
MANUAL PARA TRANSMITIR FIFA21 

 

 
 

Los requisitos para ser casteado en LogroOficial son: 

 

• Que se disponga de canal de YouTube o Twitch para transmitir desde PS4. 

• Tener conexión a Internet. 

 

 

 
🚨⚠️ Antes de poder transmitir, se debe vincular la cuenta PSN a un canal de 

YouTube, y éste debe haber transmitido con anterioridad (si es por primera vez, se 

deberá ir al canal en el PC, entrar en YouTube Studio y dirigirse a “Emisión en 

directo”, allí se informará que se deberá esperar 24h para poder transmitir; solo 

sucede si es por primera vez). 

 

PASOS PARA VINCULAR CANAL A PS4 

 

1 - Ve a [Ajustes] > [Administración de cuentas] > [Vincular con otros servicios]. 
2 - Selecciona YouTube e inicia sesión en tu cuenta de YouTube. 
3 - Si tienes activada la autenticación en dos pasos, tendrás que introducir el código de 

verificación en la siguiente pantalla. 

 

Una vez hecho esto, los pasos para transmitir son: 

 

1 -  Ya en el juego, pulsa el botón SHARE y accede a “Transmitir la partida”. 
2 -  Elige la opción YouTube y personaliza las opciones*. 
3 -  Abajo, haz clic en Iniciar Transmisión. 
4 -  Una vez finalizado el partido, puedes dejar de Transmitir pulsando SHARE y 

eligiendo “Detener transmisión”. 

REQUISITOS PARA TRANSMITIR 

PASOS CON YOUTUBE 



 

 
 
*Debes desactivar la opción “Mostrar mensaje a los espectadores (...)”. 
 

 

 

 
 

Antes de poder transmitir, se debe vincular la cuenta PSN a un canal de Twitch, NO 

HACE FALTA QUE HAYA TRANMSITIDO CON ANTERIORIDAD. 

 

PASOS PARA VINCULAR CANAL A PS4 

 

1 - Ve a [Ajustes] > [Administración de cuentas] > [Vincular con otros servicios]. 
2 - Selecciona Twitch e inicia sesión en tu cuenta de Twitch. 
3 - Si tienes activada la autenticación en dos pasos, tendrás que introducir el código de 

verificación en la siguiente pantalla. 

 

Una vez hecho esto, los pasos para transmitir son: 

 

1 -  Ya en el juego, pulsa el botón SHARE y accede a “Transmitir la partida”. 
2 -  Elige la opción Twitch y personaliza las opciones*. 
3 -  Abajo, haz clic en Iniciar Transmisión. 
4 -  Una vez finalizado el partido, puedes dejar de Transmitir pulsando SHARE y 

eligiendo “Detener transmisión”. 

PASOS CON TWITCH 


