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Video Streaming

Las sesiones de streaming además son grabadas para su posterior descarga.

Funcionalidades

• Publicación de sesiones de multiconferencia para difusión masiva (tanto en directo como en diferido).

• Grabación de las sesiones publicadas.

• Identificación de los asistentes.

• Chat entre clientes de streaming y administrador (los clientes no chatean entre sí).

• Mensajes privados desde el administrador al cliente de streaming.

• Mensajes globales desde el administrador a todos los clientes de streaming.

• Protección de acceso a la sesión por contraseña.

• El acceso para los asistentes es simple, a través de un navegador web compatible (Chrome, Firefox) sin descarga de aplicaciones.

Servicio idóneo para entornos de formación.

Órganos colegiados.

Presentación de productos y servicios.

Reuniones numerosas.

El servicio de Video Streaming permite publicar de forma segura y controlada cualquier sesión de multiconferencia realizada en TPaaS, identificando a cada asistente, 
grabando la sesión y publicando en nuestro canal o en el canal de cliente (youtube, facebook). Además incorpora un chat para que los participantes de la sesión de 
streaming puedan interactuar con el administrador de la misma.

Valor añadido

• Servicio asistencia técnica inmediata.

• Plataforma web con interfaz de gestión intuitiva

• Descarga de mensajes del chat (formato Excel).

• Network Operations Center dedicado al mantenimiento y 
motorización completa de la solución



Video Streaming

Funciones avanzadas

El streaming permite un sinfín de posibilidades. Streaming TPaaS las cubre todas, desde una retransmisión de vídeo y audio, a un stream 
donde hay vídeo, audio, presentaciones, rotulación, fuentes externas… como el PC de un cliente, videoconferencia, Chat, Twitter o Facebook. Las funciones 
avanzadas del servicio permiten mezclar múltiples señales diferentes en tiempo real.

Tenemos la experiencia y los equipos propios de producción en HD y de distribución mediante nuestra plataforma, que nos permite distribuir 
contenidos hasta 100.000 concurrentes con accesibilidad para dispositivos móviles.

Nuestros contenidos en directo se colocan en minutos en formato On Demand, logrando así una mayor penetración y viralidad del contenido en la red.

Retransmisiones en directo Integración multimedia Redifusión bajo demanda

• Plenos de órganos colegiados.

• Juntas de accionistas.

• Eventos y congresos.

• Competiciones deportivas.

• Conciertos y espectáculos.

• Formación.

• Presentaciones incluidas en el directo.

• Inserción de audios y vídeos.

• Titulaciones de ponentes.

• Fuentes externas (PC, videoconferencia,...).

• Chat en vivo redes sociales, etc.

• Comparte tu evento una vez finalizado.

• Elementos 2.0 en player multidispositivo.

• Player personalizable y accesible.

• Estadísticas completas en tiempo real.

• Listas de reproducción personalizadas.




