


Transmite tus eventos 
por streaming con la 
mejor tecnología y de 
la manera más fácil



Live Streamig es el Futuro



El video en streaming está 
más de moda que nunca, sobre 
todo en el plano formativo y 
profesional. 

Cada vez son más las compañías 
que apuestan por este tipo de 
contenido de cara a ofrecer una 
imagen más cercana y 
transparente a su público.



Ello es porque en la mayoría de los casos, dicho live streaming no solo te permite 
llegar a cualquier persona que esté conectada a dicho medio, sino que en la mayoría 

de los casos, lo podrás ver en diferido si en ese momento no podías.

A mayor celebración de live streaming con contenidos de calidad, más
posibilidades de aumentar y fidelidad tu audiencia.

Permite llegar a más personas sin
impedimento geográfico ni temporal.



Hoy en día, con la calidad de los móviles modernos, es muy fácil 
poder seguir un live streaming desde cualquier sitio. O bien 
desde una tablet u ordenador. 

Por otra parte, según la red social que utilices, puedes activar 
notificaciones para que te avisen cuando se encuentra esa 
persona, marca o empresa en directo realizando un live streaming.

Puedes seguirlo desde cualquier dispositivo.



Pasos para tener una mejor Transmisión en Vivo



Pasos para tener una mejor Transmisión en 
Vivo más personas

Tener Múltiples
Destinos de Transmisión

Tener Múltiples
Cámaras

Conectividad 
Dedicada

Switcher de Video
Excelente Audio Audiencia en 

Redes Sociales



¿Qué conexión se necesita para hacer un 
Streaming?

Algo no se nos puede olvidar y que es bien importante mencionar son los 
requerimientos particulares en términos de conectividad y velocidad, es decir, 
necesitamos una conexión a internet lo suficientemente rápida y robusta para estar 
alimentando esta señal hacia el servidor de streaming ya sea que usemos una CDN 
privada o redes públicas como YouTube, Facebook Live, Periscope, Etc.

Desde nuestro punto de vista, siempre que podamos utilizar cable es mejor usar 
cable, ¿por qué? Porque el cable no es propenso a la interferencia como las señales 
inalámbricas, aunque sabemos que la señal inalámbrica de Wifi ha mejorado 
mucho.



Asegúrate de que tienes suficiente ancho de banda para enviar una señal 
de alta calidad de streaming de video en vivo para tu evento.

Conexión Es importante que conozcas tu ancho de 
banda (de subida/upload) . 

Asegurarse de que en los momentos en que vayan a transmitir, el estado 
de internet sea óptimo y funcione sin interferencias.

En lo posible utiliza uno dedicado y exclusivo para las transmisiones, 
puedes utilizar webs para hacer un test de velocidad antes de comenzar.

Lo recomendado es tener por lo menos 10 MB de subida.

Este por lo general significa asegurarte que está en una conexión con 
cable que no es compartida con muchos otros usuarios.

Trata de conectarte directamente al modem y no vía wifi.



¿Dónde y Cómo Transmitir?



Las plataformas en las cuales podemos hacer la transmisión van desde Redes 
Sociales como Facebook live, Youtube, Periscope, etc., hasta canales privados en los 
cuales generamos por medio de un diseño web un link en el cual puedas hacer tu 
Live Stream.

También en conjunto con tu personal de Sistemas puedes crear un espacio dentro 
de tu sitio web en el cual nosotros enviamos el código para poder transmitir
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