
Servicios de audio y Video en Windows

Instalación y configuración por defecto de un Servidor de streaming con Windows media server
➢ Instalación de Windows media 2008 en Windows 2008 server.

✔ Se accede a la pagina de Microsoft 
✔ se descarga e instala el que se adecue al procesador de la maquina donde se vaya a instalar.

✗ Servicios de Windows Media 2008 para Windows Server 2008
✗ http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=12442
✗ Windows6.0-KB934518-x86-Server.msu

✔ En Herramientas Administrativas - Administrador del servidor - Agregar funciones, se marca 
'Servicios de multimedia de transmisión por secuencias' y siguiente para instalarlo.
✗ Marco únicamente Servidor de Windows Media, No se marca la opción de Administración 

basada en web ya que toda la administración que hagamos se hará directamente.

Marco solo el protocolo RTSP

Si marco los dos al terminar la instalación me da un error y ya no funciona.

✗ Una vez finalizada la instalación se accede a la nueva entrada Servicios de Windows Media 
que esta en Herramientas Administrativas (observa que el servidor esta ya iniciado).

➢ Configuración de Windows Media Server
Es posible configurar multitud de características en Windows media server, nos limitaremos a las mas 
habituales y útiles. Para cada publicación en el servidor tendremos en cuenta los siguientes puntos:

✗ Una vez que el cliente se conecta correctamente al punto de publicación el servidor de 
windows media administra la conexión y transmite el contenido.

✗ Creamos un punto de publicación para música llamado canciones, que estará en 
C:\streaming\musica\canciones , para lo que creo el directorio y meto algún mp3.

✗ En la ventana de Servicios de Windows Media, pincho sobre Puntos de publicación y elijo la 
opción Agregar punto de publicación (asistente), le llamare canciones.



• Elijo la opción Archivos (medio digital o listas de reproducción)
• Elijo la opción Punto de publicación  a petición.
• selecciono el directorio creado C:\Streaming\musica\canciones y habilito la casilla que 

permite el uso de caracteres comodín.

• Se marcan las casillas Bucle y Aleatorio.

• Se habilita el registro de conexiones.

• Se comprueba el resumen final de las opciones seleccionadas.

• Se finaliza el asistente sin marcar la casilla que crea ficheros adicionales.



• Hay que comprobar que el complemento para autenticacion de usuario anónimo este 
activado, si no lo esta se activa desde Propiedades, autenticacion, Autenticacion de usuario 
anonimo WMS

• El estado del punto de publicación debe pone Permiso para nuevas conexiones, es decir 
que esta listo para recibir peticiones de clientes.

✗ Comprueba el funcionamiento poniendo en cualquier equipo de la Red (un ordenador con 
Windows 7) en un navegador web la url:
• mms://192.168.7.54/canciones/
• Esto abre el Reproductor multimedia de Windows y reproduce las canciones contenidas en 

el directorio una detrás de otra.

✗ Creamos un punto de publicación para video llamado peliculas, que estará en 
C:\streaming\peliculas , para lo que creo el directorio y meto algun video en formato .wmv .

✗ En la ventana de Servicios de Windows Media, pincho sobre Puntos de publicación y elijo la 
opción Agregar punto de publicación (avanzado), le llamare peliculas.
• Elijo la opción Archivo (Transmite un solo archivo)
• Elijo la opción Punto de publicación:  Difusión.
• Selecciono la película del directorio creado C:\Streaming\peliculas.



• Hay que comprobar que el complemento para autenticacion de usuario anónimo este 
activado, si no lo esta se activa desde Peliculas – Propiedades - Autenticacion, 
Autenticacion de usuario anonimo WMS

• El estado del punto de aplicación Películas esta detenido, esto es debido a que se debe 
indicar desde el servidor cuando se inicia la transmisión.

• Para iniciar la transmisión de unidifusion se va a Puntos de publicación – Películas – 
Monitor y se pincha en el símbolo de reproducción que esta abajo a la izquierda, botón 
play (Iniciar punto de publicación).

✗ Comprueba el funcionamiento poniendo en cualquier equipo de la Red (un ordenador con 
Windows 7) en un navegador web la url:
• mms://192.168.7.54/peliculas
• Esto abre el Reproductor multimedia de Windows y reproduce la película a partir del 

momento en el que este en ese momento.
• Previamente hay que iniciar la transmisión en el Servidor como se ha comentado antes.


