SERVICIO
STREAMING

PALACIO DE
CONGRESOS DE
VALÈNCIA

EL PALACIO DE CONGRESOS DE VALÈNCIA SE HA CONVERTIDO EN LUGAR DE
ENCUENTRO DEL CONOCIMIENTO A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
POR ELLO, POR EL CARÁCTER VERSÁTIL Y FLEXIBLE DE ESTE EDIFICIO,
LA EXPERIENCIA QUE TRASMITE EL PALACIO DE CONGRESOS, AHORA,
LLEGA MÁS ALLÁ DE SUS MUROS Y OFRECE LA OPORTUNIDAD DE HACER
PARTÍCIPE DE TODO SU CONOCIMIENTO A QUIEN NO PUEDE VISITARLO
GRACIAS A SU SERVICIO DE STREAMING.
Gracias a este servicio, ponemos a disposición de aquellos invitados o invitadas
que no pueden asistir en persona, la posibilidad de participar y disfrutar
igualmente de su evento. Todo ello con las ventajas que tienen los servicios de
streaming, como poder interactuar haciendo preguntas por chat e incluso
participar como ponentes.

PARA AYUDARTE Y QUE TENGAS TODAS LAS POSIBILIDADES TE
DETALLAMOS LAS DOS MODALIDADES DEL SERVICIO DE STREAMING:
• En el streaming en directo el vídeo y el audio se codifican en el acto,
se retransmiten instantáneamente hacia Internet y se visualizan y
escuchan en tiempo real. Es lo que ocurre con la videoconferencia y las
difusiones en directo de los eventos (Twitch, YouTube LIVE, …)
• En el streaming bajo demanda el contenido multimedia una vez
grabado, se aloja en un servidor y puede ser visualizado bajo
demanda en cualquier instante (ej. Netflix. YouTube,…)

READY
IMPROVING
FOR TODAY

FOR TOMORROW

REUNIÓN ZOOM
SEMINARIO WEB
EL PALACIO DE CONGRESOS
TE OFRECE UNA AMPLIA
VARIEDAD DE HERRAMIENTAS
Y SOLUCIONES PARA QUE
CUALQUIERA DESDE
CUALQUIER PARTE DEL
MUNDO SE SIENTA COMO
EN EL PALACIO Y ASÍ,
NO TE TENGAS QUE
PREOCUPAR DE NADA.

REUNIÓN ZOOM
VER, OÍR Y… ¡PARTICIPAR!
Se trata de videoconferencias donde todos y
todas las participantes pueden intervenir cuando
quieran, compartir pantalla, activar su vídeo
y audio y ver quién más está entre los y
las asistentes.
El personal técnico que coordina y supervisa la
reunión puede cerrar los micros de los y las
participantes, pero estos se lo pueden volver a abrir
en el momento que quieran. Las intervenciones se
suceden libremente entre los y las participantes.

SEMINARIO WEB
DAMOS VOZ A TU CONOCIMIENTO
Los seminarios web están diseñados para que el o la
anfitriona y panelistas (o ponentes) designados
puedan compartir su vídeo, audio y pantalla.
Los seminarios web admiten participantes (asistentes)
de solo visualización. Los y las participantes pueden
interactuar mediante preguntas y respuestas en el
chat y responder preguntas de votación. La dinámica
es la misma que en la Reunión Zoom.
Posibilidad de grabación.

Posibilidad de grabación.
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RETRANSMISIÓN LIVE
OVERFLOW

RETRANSMISIÓN LIVE
IMAGINA EL EVENTO QUE QUIERAS
UN PALACIO CON AFORO INFINITO
A diferencia de los dos servicios anteriores, la Retransmisión Live
es la emisión de lo que está ocurriendo en un espacio.

VENTAJAS PARA TI Y TUS ASISTENTES:
1. Mejor calidad en la retransmisión.
2. La retransmisión se puede incrustar en la web de la
organización, lo que confiere una imagen más corporativa.
3. No hay límite de asistentes.
4. Se pueden crear canales ilimitados, es decir, realizar
emisiones simultáneas desde distintas salas del Palacio.

SERVICIOS ADICIONALES:
• Portal de website público para incrustar la retransmisión (web básica
con logo y ventana de streaming, con opción a incluir muro chat y
publicación de la grabación).
• Portal de streaming con acceso restringido nominativo desde la web
del congreso.
• Integración de pasarela de pago (servicio de pago telemático) en la
web de la organización para acceso al portal.
• Gestión de la videoteca del evento, creación de playlist con vídeos,
inserción de anuncios, …

OVERFLOW
CONGRESOS MULTISALA DONDE
NINGUNO DE TUS ASISTENTES
SE QUEDA SIN SITIO
Una variante de este tipo de servicios de
streaming es el Servicio OVERFLOW.
Puedes evitar el sobreaforo empleando
una tecnología muy similar a la anterior.
Gracias al sistema de Overflow, enviamos
el audio y vídeo de la sala donde sucede
la reunión a cualquier otra,
incrementando el número de personas
que acceden a los contenidos. Y por
supuesto, esa misma retransmisión se
puede emitir al exterior, grabarse, …

w w.palcongres-vlc. om/es/el-pal cio/equipo

Visita nuestra sección Equipo en nuestra web o
envía un email a produccion@palcongres-vlc.com
para más información.
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