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TUS	EVENTOS	EN	VIVO,	A	UN	SÓLO	CLIC	DE	DISTANCIA

Soluciones	contra	los
limitantes	del	COVID-19
Con	nuestro	servicio	de	LiveStreaming
te	apoyamos	a	transmitir	eventos,
conferencias	o	comunicados	desde
un	lugar	remoto	sin	la	necesidad	de
juntar	a	grandes	cantidades	de	personas.



STREAMHOME/ PARTICIPACIÓN REMOTA

AGREGUE INVITADOS REMOTOS A SU 
PRODUCCIÓN EN VIVO

StreamHome hace que sea fácil agregar
invitados remotos a su producción de Live 
Streaming con solo un navegador web y una
cámara web, su invitado puede conectarse a 
su transmisión en vivo con video de alta
definición y audio de alta calidad desde
cualquier parte del mundo.

El invitado puede conectarse desde cualquier
parte del mundo desde su smartphone o 
computadora con solo compartirle una liga a 
una página web donde se conectará 
automáticamente a su transmisión en vivo en 
cuestión de segundos.

REQUERIMENTOS TÉCNICOS:

Para obtener mejores resultados, se recomienda lo siguiente
para cada invitado / persona que llama:

• Laptop / PC Intel de 2009 o superior
• Windows 10
• Google Chrome 56 o superior
• Cámara web HD USB como Logitech C920
• Combo de auriculares / micrófono o auriculares + 

micrófono USB como el Yeti de Blue Microphones

TRANSMISIÓN
PRINCIPAL

SEGUNDA	SEDE



PC	|	CELULAR	|	TABLET
conectada a	Segunda Sede
por Chrome	

PC	ENCODER	
MONTERREY	

SEGUNDA	SEDE SEDE	PRINCIPAL

Internet	Local

Cable	
Ethernet

• Recibe	audio	y	video	de		Segunda	sede
• Producción	en	vivo	(PPT,	cintillos,	etc)
• Manda	transmisión	a	CDN	a	todas	las	ubicaciones

STREAMHOME/ PARTICIPACIÓN REMOTA

Internet	Local
o	4G



STREAMHOME/ PARTICIPACIÓN REMOTA

STREAMING	BOX:
•		Se	le	proporcionan los	datos necesarios para	
realizar la	transmisión por	su cuenta.
•		Canal	de	streaming	y	portal	exclusivo para	el	
cliente.
•		El	cliente utiliza su propio equipo de	audio	y	
video	o	si así lo	prefiere,	Audioweb	envía el	
equipo a	su ubicación
•		Soporte en Línea las	24	horas.
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• Recibe	audio	y	video	de	Segunda	Sede
• Producción	en	vivo	(PPT,	cintillos,	etc)
• Manda	transmisión	a	CDN	a	todas	las	ubicaciones

STREAMHOME / PARTICIPACIÓN REMOTA



SECOND SCREEN

Es una herramienta que fomenta la interacción 
con los participantes en línea, a través de un 
smartphone, una tableta o una computadora.

Es una solución evolutiva para asegurar que 
todos los participantes se comprometan, 
permanezcan atentos y contribuyan con sus 
puntos de vista en la conversación virtual 
transmitida a través de elementos como:

Chat 
en vivo

Pregunta
de audio

Pregunta
de video

Subir
imagen

Video en 
vivo

Presentador
web

Votación Pregunta y 
respuesta

Múltiples
encuestas

Documentos
compartidos

Encuesta
de evento

Realimentación

Características clave:



Jorge	Granados	Alonso
direccion@grupodireccion.com.mx

Cel.	5510936933
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