
Tutorial para neófitos de cómo ver en streaming ó utilizar descarga directa en series.ly

Accedemos a la web de series.ly nos registramos y seleccionamos la serie que 
queremos ver/ descargar

Nombre de la serie

Selecciono el capitulo y 
presiono en pestaña de play



Nos aparece un cuadro de dialogo como este:

En este caso vamos a ver 
el capitulo en streaming o 
visionado directo

Botonera de información 
Idioma y calidad

Listado de servidores

Barra despalzamiento mas 
servidores



Unas vez seleccionado el servidor y el formato que queremos nos aparecerá este cuadro nuevo, al que hay que estar atentos: NO
presionar el play que aparece en el centro de la pantalla es un anuncio de la web. Hay que esperar a que acabe el segundero de la 

parte superior derecha  hasta que aparezca continuar y presionarlo.



Ahora pues presionamos en continuar para acceder al servidor que tiene alojado el episodio que queremos ver



Asi pues ya estamos en la web del servidor que es la que mas dudas presenta en estos momentos porque tiene variso
botones de ver, descargar… cuidado porque son publicidad para que la gente que no sabe pague por via sms , siempre 
que os pidan mensajes o moviles no accedais, esto es gratuito . Para muestra un boton, la mayoria son iguales pero en 

esta os tacho las que no teneis que marcar y vereis como siempre es igual…. Desconfiad de los botones grandes y 
luminosos…. Siempre los mas pequeños.

Pestaña con la web del servidor

ESTA ES LA BUENA



Esperamos a que cargue el video , dependiendo de la velocidad que tengas en casa, la hora, los 
programas abiertos a la vez, incluso la posición de las estrellas y voilá…



Ahora vamos a ver el paso para hacer descarga directa desde el servidor hasta nuestro PC . Nos 
desplazamos por la barra lateral hasta que aparezca Descarga. Los servidores que se sitúan 
debajo de esta nos dan la posibilidad de descargarlo en diferentes formatos a nuestro PC.

En este caso vamos a descargar al PC

Barra 
Desplazamiento

Formatos e 
idiomas

Servidores

He seleccionado este



Una vez seleccionado aparecerá en otra pestaña la web del servidor y como vereis es similar a la 
de streaming,  aparecen muchos botones de descarga… seamos inteligentes y pacientes.

Esperamos 
a cuenta a 
cero



Una vez terminada la primera cuenta aparecerá el botón de descarga

PINCHAR 
AQUI



Es posible que salga otra cuenta de 40 seg o directamente el Recaptcha ( es un cuadro 
para escribir unas palabras) se pone como método de seguridad de que no es ningún 

boot ( programa ) el que realiza la acción sino que  hay un humano detrás de la 
pantalla presionando las teclas. 

Escribimos las palabras y presionamos descarga

PINCHAR 
AQUI

Escribimos 
las palabras



Nos aparecerá el cuadro de descarga de windows y le decimos que queremos guardar 
el archivo, nos lo manda a la carpeta que tengamos por defecto en nuestro 

configuración de descargas de internet dependiendo del navegador que se use.



Como punto final podéis seguir el procedimiento de descarga y la velocidad en el 
cuadro de descargas del navegador


