Dirpy es una herramienta on-line que permite descargar de forma fácil vídeos de Youtube,
Vimeo y Dailymotion, así como los audios que están alojados en SoundCloud o los que están
asociados a los vídeos. Tanto los audios como los vídeos pueden descargarse en diferentes
resoluciones, además los sonidos pueden bajarse completos o un fragmento de los mismos.
Una gran ventaja es que no hay que instalar nada y que no incluye publicidad. Dirpy es una
buena opción para descargar vídeos y verlos tranquilamente, sobre todo si no contamos con
buena conexión a Internet.

1. Descargar vídeos
Para descargar vídeos de Youtube, Vimeo o Dailymotion:
1. Entramos en Dirpy: http://dirpy.com/
2. Nos aparecerá la siguiente pantalla:

3. Tecleamos la URL del vídeo que queremos descargar.
4. Hacemos clic sobre el botón dirpy!
5. Llegaremos a esta pantalla:
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6.
7.
8.
9.

En Filename tecleamos el nombre que daremos al fichero.
En Available Video Qualities seleccionamos la calidad del vídeo.
Hacemos clic en el botón Download Video.
Aparecerá una nueva ventana pidiéndonos que seamos pacientes porque la descarga
comenzará en breve.

10. Pulsamos sobre Close.
11. Pasado un rato aparecerá un
nuevo cuadro de diálogo
avisándonos de que el vídeo
está listo para descargarse.
12. Pulsamos en Aceptar.
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2. Descargar audios
1. Entramos en Dirpy: http://dirpy.com/
2. Nos aparecerá la siguiente pantalla:

3. Tecleamos la URL del audio que deseamos descargar. Recuerda que podemos
descargarlos de SounCloud, así como los audios de los vídeos de Youtube, Vimeo y
Dailymotion.
4. Hacemos clic sobre el botón dirpy!
5. Llegaremos a esta pantalla:

6. En Filename tecleamos el nombre que asignaremos al fichero.
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7. En Record Audio indicamos el minuto y segundo en el que deseamos iniciar y finalizar la
grabación así como la calidad. Si descargamos música es aconsejable seleccionar la más
alta.
8. Hacemos clic en el botón Record Audio.
9. Aparecerá una nueva ventana pidiéndonos que seamos pacientes porque la descarga
comenzará en breve.

10. Pulsamos sobre Close.
11. Pasado un rato aparecerá un
nuevo cuadro de diálogo
avisándonos de que el audio en
formato .mp3 está listo para
descargarse.
12. Pulsamos en Aceptar.

Con el fin de seguir mejorando puedes enviarnos propuestas,
sugerencias, aportaciones y críticas a:
diego@disanedu.com
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