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Software Vega Player 

Bemyvega es un sistema desarrollado para el seguimiento, grabación y retransmisión de 
clases, eventos, conferencias, reuniones o cursos, en tiempo real en entorno local o en 
streaming. 

En entorno local, el software que utilizarán los asistentes se denomina Vega Player. El 
programa será instalado en el ordenador, tableta o móvil del asistente. 

 

1 Instalar Vega Player en PC 
 

1.1.1 Acceder al portal de manuales y descargas a través del enlace: 

https://www.bemyvega.com/MYVEGA/ 

 

Figura 1. Portal de usuario de Bemyvega. 

1.1.2 Introducir la siguiente licencia en el apartado LICENCIA y pulsar el botón ACCEDA: 

 

dc5238691c7760b4e28ef4c66a7649e5de925b4e3ed2e71dcfc70dc7cb8f5737 

1.1.3 Haga clic en el apartado descargas y pulse en el enlace Descarga de la línea 

correspondiente al programa BEMYVEGA PLAYER COMPACT 

https://www.bemyvega.com/MYVEGA/
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Figura 2. Descargas disponibles en el portal de usuario de Bemyvega. 

 

Al hacer clic comenzará la descarga del archivo PlayerCompact.rar 

 

1.1.4 Una vez descargado, hay que descomprimir PlayerCompact.rar en el escritorio.  

Después de haberlo descomprimido accederemos, dentro de la carpeta 

descomprimida, a la siguiente ruta 

… \PlayerCompact \Versión_Compact\build\release\VEGA_Player.exe 

Crear un acceso directo de dicho archivo en el escritorio. 

 

 

Figura 27. Acceso directo Vega Player. 

 Al hacer doble clic se abrirá el programa. 
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1.2 Usar Vega Player en PC 
 

1.2.1 Conectar el PC a la red WIFI 5G denominada para la ocasión VEGA (en otros eventos 

el nombre de la red puede cambiar. Consulte dicho nombre con la organización). 

La contraseña de la red, para esta ocasión, es VEGA (en otros eventos esta contraseña 

puede cambiar. Consulte, en cualquier caso, dicha contraseña con la organización si tuviera 

algún problema). 

 

La aplicación Vega Player le permitirá mejorar su experiencia gracias a sus herramientas de 

accesibilidad. 

 

 

Figura 28. Herramientas de accesibilidad. 

 

1.2.2 Arrancar Vega Player haciendo doble clic sobre el acceso directo. 

 

 
Figura 3 Panel de control Vega Player. 
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1.2.3 El programa le permite reproducir sesión en directo, una sesión grabada con todas 

las pistas de video o reproducir una sola pista de video grabado. 

Si pulsa en reproducir sesión en directo podrá visualizar los videos de cámara fija 

(pizarra), cámara móvil (ponente) y presentación digital (proyección del ponente). 

Si pulsa en reproducir sesión grabada, seleccione la carpeta con la sesión que quiera 

reproducir y la visualizará a través de Vega Player. 

Si pulsa en reproducir video grabado, seleccione el video y lo visualizará a través de 

Vega Player. 

1.2.4 Si utiliza un ordenador para usar Vega Player abra la aplicación en su ordenador 

haciendo doble clic en el acceso directo de Vega Player. 

Vega Player le permitirá realizar las siguientes acciones: 

a. Cambiar de una visualización a otra de forma rápida. Podrá realizar está 

acción con el botón izquierdo de su ratón o TouchPad en el caso de usar el 

software en un ordenador.  

b. Hacer zoom. Puede hacer zoom con la ruleta de su ratón o en el TouchPad 

cerrando los dedos y abriéndolos sobre el periférico. 

c. Cambiar el contraste blanco sobre negro o negro sobre blanco. Podrá 

realizar esta acción haciendo clic en el botón derecho de su ratón en el 

TouchPad. 

d. Detener la visualización. Pulsando la tecla de espacio de su teclado podrá 

detener el video y, se volverá a reiniciar, volviendo a pulsar la tecla de 

espacio. 

e. Hacer una captura de imagen. Pulsando la tecla R de su teclado realizará una 

captura de pantalla. 

f. Puede acceder a los controles de imagen pulsando la tecla C de su teclado. 

 

 

Figura 4. Panel de control de imagen. 

 



 

7 
 

g. Reproducir sesiones grabadas con anterioridad.  

h. Reproducir una pista de video de una sesión grabada con anterioridad. 

 

2 Instalar Vega Player en Android 
Para descargar la aplicación en dispositivos Android, ya sea tablet o smartphone, 

simplemente debes entrar en la tienda de aplicaciones Play Store, buscar la aplicación y 

realizar la descarga.  

El nombre de la aplicación es bemyvega player y puedes descargarlo en el siguiente enlace 

o escaneando el código qr:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vega.VEGAPLAYER 

 

Figura 5. QR para descargar Bemyvega para Android. 

3 Instalar Vega Player en IOS 
Para dispositivos iOS, tanto iPad como iPhone, también disponemos de soporte en su 

respectiva tienda de aplicaciones, App Store. El nombre de la aplicación es Vega player. Tan 

sólo debe buscarla e instalarla en su dispositivo. 

4 Usar Vega Player en ANDROID e IOS 
Conectar el dispositivo a la red WIFI 5G denominada para la ocasión VEGA (en otros 

eventos el nombre de la red puede cambiar. Consulte dicho nombre con la organización). 

 

La contraseña de la red, para esta ocasión, es VEGA (en otros eventos esta contraseña 

puede cambiar. Consulte, en cualquier caso, dicha contraseña con la organización si tuviera 

algún problema). 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vega.VEGAPLAYER
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Si utiliza una tableta o móvil para usar Vega Player abra la aplicación haciendo clic en el 

icono de la aplicación Vega Player. 

Vega Player le permitirá realizar las siguientes acciones: 

a. Cambiar de una visualización a otra de forma rápida. Para cambiar de 

visualización, deslice el dedo desde el centro de la pantalla hacia la izquierda y 

verá la cámara móvil o, desde el centro hacia la derecha, para ver la cámara fija 

y, desde el centro hacia arriba, para ver la presentación digital. 

b. Hacer zoom. Puede hacer zoom en la pantalla cerrando los dedos y abriéndolos. 
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