streaming

En Stream Directo ofrecemos servicio
profesional de Streaming de eventos,
convenciones, conciertos, desfiles,
conferencias, formación...
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El Streaming, la mejor forma de llegar a una audiencia mundial
El Streaming es la
retransmisión en directo a
través de Internet de
cualquier contenido
audiovisual.
Cuando
convención,
objetivo es
transmitir un
determinado.

se diseña un evento,
conferencia, etc... el
siempre uno: Llegar a
mensaje a un público

Con nuestros ser vicios de
streaming ese objetivo está
garantizado. Gracias a Stream Directo,
usted podrá retransmitir en directo a
través de internet su evento a todo el
mundo.
Nosotros nos encargamos de todo
el proceso: Producción, codificación,

PRODUCCIÓN
MULTICÁMARA

conectividad y entrega, para que usted
solo tenga que preocuparse de que su
acto salga como lo desea.
En Stream Directo le ofrecemos el
servicio de Streaming que mejor se
adapte a su bolsillo y su proyecto:
desde una simple emisión a una
cámara a una compleja realización
multicámara con incrusión en tiempo
real de presentaciones o contenido
multimedia.
Además ofrecemos servicios de
conectividad a internet via satélite. Así
tendrá la libertad de realizar el
streaming de su acto desde donde
quiera, sin depender de la conexión a
internet que tenga el lugar de la
celebración o lo alejado que esté del
nucleo urbano.

¿Qué ofrecemos?
•Producción a medida:
Multicámara, señal
inalámbrica, Enlaces...
•Codificación multibitrate
con gestión de CDN
•Conectividad vía satélite
para poder emitir desde
dónde quiera sin
depender de nadie,
•Entrega directamente en
su web en directo y si lo
desea como video on
demand

Diseñamos y producimos tu evento multicámara; conciertos, presentaciones,
conferencias, en directo o bajo demanda.
Para nuestras producciones multicámara solemos utilizar el sistema de Newtek Tricaster.
Con este sistema portátil podemos abordar desde 2 hasta 8 cámaras de alta definición,
lanzar dos fuentes de red (powerpoint por ej.), reproducir dos vídeos internos,
introducir títulos y pastillas, utilizar fondos chroma con fondos virtuales etc...

Porque no dependemos de la
conexión a internet de otros,
ofrecemos conectividad vía
satélite de alta velocidad en
todo el territorio europeo.

Codificación
Multibitrate y
multidispositivo
¿Que es la codificación?
Un buen streaming empieza con una
buena codificación. Porque de nada
sirve todo nuestro trabajo si luego la
emisión no se ve con calidad. Para
ello disponemos de encoders
dedicados y un servicio CDN para
cada ocasión.

Conectividad vía satélite
Para realizar un streaming de
calidad y con garantías, es
imprescindible una conexión a
internet buena y de alta capacidad
de subida, dedicada
exclusivamente al streaming.
En muchos sitios bastará y
sobrará con la conexión de la que
disponga la sala donde se celebre
el evento, pero somos conscientes
de que no a todo el territorio llega
la red tradicional con la misma
calidad. Además, en muchos casos
la conexión suele estar compartida
con clientes, oficinas e incluso
visitantes.
Por ello, en Stream Directo no
dependemos de nadie a la hora de
realizar el Streaming, pues
disponemos de nuestra propia
conexión a internet via satélite.
Así, nuestros clientes pueden
despreocuparse de dónde se
realizará su acto, de qué conexión
a internet dispone y de quién la
usa y para qué.
Nuestros técnicos llevarán e
instalarán nuestras propias antenas
para garantizar una conexión de
alta banda, de hasta 50 mbps de
bajada y 20 mbps de subida.

Así, podemos garantizar un
Streaming de calidad, porque el
directo es el directo, no se puede
repetir.

Usos múltiples
Con nuestro servicio de
conectividad vía satélite no sólo
podrá realizar un streaming de
garantías. Podrá dotar de conexión
a internet de alta velocidad a
cualquier espacio que desee, allí
donde todavía no llegue la
conexión tradicional y sin las
limitaciones de la conectividad 3G.
Nuestras antenas son ideales para
oficinas temporales, actos en
campo abierto, o zonas rurales.
Internet para streaming,
newspotter o navegación. Un
servicio novedoso y que nos
abaratará nuestras emisiones sin
tener que afrontar los altos costes
de una DSNG tradicional o nos
proporcionará conexión a una
oficina de producción que no
puede parar por estar en una
localización remota.
Realmente uno de nuestros
servicios estrella.

¿Que es multibitrate?
Nosotros, a la hora de emitir,
disponemos de la mejor conexión a
internet, pero el espectador final no
tiene por qué. ¿Qué hacemos
entonces? ¿Emitimos con una gran
calidad pensando en quién tiene una
buena conexión o con una calidad
menor garantizando que todo el
mundo pueda verlo?
Mejor aún, emitimos Multibitrate:
lanzamos varias calidades, desde
video HD a 720p para conexiones de
alta velocidad a video de bajo peso
para conexiones móviles o ADSL de
poca potencia. Así garantizamos que
cada uno pueda ver nuestro
streaming en las mejores condiciones
que su conexión le permita.
Multidispositivo
Los tiempos en que sólamente
accedíamos a internet desde el
ordenador han pasado a la historia:
Smartphones, Tablets, Consolas,
SmartTV... difícilmente podemos
saber desde dónde se accederá a
nuestra emisión, por eso nuestra
codificación es multidispositivo, para
que nadie se quede sin acceder a
nuestro streaming.

Proceso completo
Lo que diferencia a Stream Directo de
otros servicios de Streaming es, sin
duda, el control que tenemos de todo
el proceso, desde la producción a la
entrega. Sin embargo, nos
adaptamos a sus necesidades y a su
presupuesto.

streaming
Emsión en directo a través de
internet de cualquier tipo de
acto o evento.

producción

conectividad

entrega

Desde una a ocho cámaras
con o sin fuentes externas,
dependiendo de sus
necesidades.

Conectividad portatil vía
satélite de alta velocidad.

CDN multibitrate y
multidispositivo, para que
nadie se quede sin ver su
evento.

Diseñamos el evento o nos
adaptamos al diseño ya
existente.

Hasta 50 mbps de bajada y
20 mbps de subida

Asesoramiento integral sobre
la mejor forma de llegar a su
público.

Cobertura en la práctica
totalidad del territorio
europeo.

Entrega
Para poder publicar el
streaming de su evento en
internet, ofrecemos
múltiples posibilidades.
Desde la incursión del
player en su propia web
para un acceso fácil y
directo, hasta un microsite
del evento en particular.
Le ofrecemos, si así lo
desea, la posibilidad de
limitar el acceso al evento
a usuarios previamente
registrados, ideal para
conferencias o cursos de
pago, conciertos, etc...
También podemos
añadir al streaming
estadísticas de visitas,
timeline de redes sociales o

Microsite específico para el
evento, o inclusión dentro de
la web del organizador.

Video en demanda libre de
publicidad, para poder
acceder al evento siempre
que quiera.

chat en el que los usuarios
puedan interactuar.

Video on demand
Nuestros servicios no
terminan con la emisión en
directo del acto. Además le
gestionamos la incursión
del video en internet “a
demanda” para que esté
siempre disponible para su
visionado. Desde el mismo
momento en que finalice el
evento, el mismo estará
disponible para su
visionado en su propia
web, con player propio y
libre de publicidad o, si lo
prefiere, en plataformas
como YouTube o Vimeo.

Calidad y experiencia
Y no podemos olvidar que al fin
y al cabo estamos hablando de
un producto audiovisual, por lo
que toda la parte técnica no
serviría de nada si nuestro
personal no contara con amplia
experiencia en el sector
audiovisual tanto en televisión
como en cine, publicidad,
videoclips, etc...

Trabajos realizados

•TEDX Madrid
•En directo la
alfombra roja
de “Carmina o
Revienta”
•Entrenamiento
en directo de

la Selección
Sub21
•Strarcraft
Spain
Nationals
•Concierto de
Carlos Jean a

Pídanos presupuesto sin
ningún tipo de
compromiso.
Cuentenos qué desea, en qué
consiste su envento y cómo quiere
transmitirlo al mundo y nosotros le

operamos con personal local en toda
Andalucía, gracias a los acuerdos
alcanzados con Crisal Films y Segunda
Undiad. Esto nos permite abaratar
costes con respecto a otros servicios de
Streaming.
También podemos realizar

prepararemos un presupuesto a

cualquier otro tipo de producción

medida sin ningún tipo de compromiso.

audiovisual: Spots, Videos

A diferencia de otras empresas de
Streaming, en Stream Directo

stream directo

través de
Youtube
•Múltiples actos
y conferencias
en Colegios
Oficiales.

corporativos, videos para internet...
pregúntanos.
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