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GRABACIÓN

USUARIO EN 
STREAMING

El streaming o transmisión en vivo consiste en 
capturar un evento a través de vídeo y trasladarlo a 
la audiencia en tiempo real y de manera continua. 
Esta retransmisión no requiere descarga, ni una 

velocidad excesiva de internet.

El usuario que quiere acceder al contenido, 
almacena en el buffer, lo que se conoce como 
delay. de su ordenador los datos que el 
reproductor lee. Al igual que una retransmisión 
televisiva, el evento en streaming de desarrolla a 

tiempo real; solo hay un pequeño desfase debido 
a ese buffer. 

REALIZACIÓN Y 
PRODUCCIÓN

El buffer de datos es una especie de almacén en el que se va 
guardando la señal que vamos descargando y que, simultáneamente, 
vamos reproduciendo.

También este es el motivo de que sigamos viendo una emisión 
segundos después de perder la conexión con internet: estamos viendo 
lo que ya estaba almacenado en el buffer.

¿Qué es el BUFFER?

¿CÓMO FUNCIONA 
EL STREAMING?

CONÓCENOS, 
UN POCO MÁS . . .
Con más de 10 años en el sector, cientos de eventos anualmente y 
una experiencia demostrable, nos posicionamos como la empresa 
líder en producción técnica el mundo de los eventos. Siendo la 
primera empresa y la actual líder en la instalación de 
wi-fi e internet para eventos, marcamos un antes y 
un después a la hora de conectar a las personas.

Aprovechando nuestra amplia experiencia en 
telecomunicaciones, quisimos dar un paso más en 
la conectividad de nuestros clientes y nos 
lanzamos con fuerza al mundo del streaming.

A día de hoy ofrecemos un servicio íntegro de 
produción de streaming, con material propio de 
vanguardia y equipo técnico cualificado; 
consiguiendo así dotar de una cobertura completa 
de telecomunicaciones en cualquier tipo de evento.

Cada streaming es un reto, desde la 
producción y el montaje hasta la 
emisión y difusión del mismo en 
distintas plataformas.
Estamos preparados.

INTERNET



BENEFICIOS 
DE EMITIR TU EVENTO
VÍA STREAMING

Con frecuencia muchos 
desarrolladores de aplicaciones o 
software, se benefician de las 
retransmisiones en streaming para 
realizar tanto presentaciones de 
producto como demos de 
aplicaciones tecnológicas.

La interacción de los usuarios durante 
streaming es un servicio adicional que 
consigue acercar al evento a personas que 
estén a miles de kilómetros  ¿cómo pueden 
hacerlo? Mediante los chats, gamificación, 
encuestas, etc. que contienen algunas de 
estas plataformas de retransmisión en 
streaming, como Youtube o Facebook Life.

Un servicio muy demandado que 
ofrece el streaming es la conexión en 
directo con otra ciudad, país o 
continente. Puede tratarse de la 
tradicional que conocemos como 
“videollamada” entre nuestro evento y 
otro espacio, hasta varias conexiones 
simultáneas en una misma emisión.

Dentro de las campañas publicitarias, 
son cada vez más los formatos 
promocionales a través de medios 
audiovisuales. El poder darlo a conocer 
vía streaming es sin duda una ventana 
muy rápida, fácil y completa.

CONEXIONES PUNTO-PUNTO

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS

DEMO, PRESENTACIÓN DE PRODUCTO 

PLATAFORMAS INTERACTIVAS

SACA TODO
   EL PARTIDO
     A TU EVENTO



VIDEOCONFERENCIA               

STREAMING

Conexión internet 
garantizada

Calidad imagen
 y sonido

Nº ilimitado 
de usuarios

Presentación 
PowerPoint 

Interacción
 usuarios

Monitorización 
de datos

Grafismo 
personalizadoMonetización

  VIDEOCONFERENCIA VS  STREAMING        

¿Por qué enbex?

1. CDN privado

2. 25 MB simétricos garantizados

3. Montaje, desmontaje y pruebas

4. Plataforma privada

5. Sistema de Back-UP

6. Soporte técnico durante el evento

(Zoom, Webex, Teams, Skype...) (Youtube, Vimeo, FacebookLive...)

4 de cada 10 
empresas no 
cuentan con 

la conexión a 
internet 

REQUERIDA PARA UN 

STREAMING

45%



Somos líderes en servicios de streaming 
para eventos. Ofrecemos servicios de 
asesoría y desarrollo de sistemas 
completos de streaming para el cliente en 
retransmisión de eventos, 
congresos,ferias...

BROADCAST 
SIN CORTES

TECNOLOGÍA 
Y CODIFICACIÓN 

EN 4K

TU STREAMING 
CON enbex

Emisiones con codificación HD y 4K

Difusión del streaming en multiplataforma.

Material técnico a la vanguardia del sector, 
desde el cableado hasta las cámaras.

Grafismo personalizado tanto para la 
realización, como para la post- producción 
a la hora de compartir el contenido, 
previamente grabado, en diferido.

Asesoramiento antes, durante y 
después del evento en la solución del 
streaming a implementar, así como los 
medios técnicos, plataformas de 
difusión, realización a multicámara, etc.

Streaming + conectividad garantizada.



La producción audiovisual incluye todo el 
proceso de pre-producción, producción y 
realización audiovisual, desde que contactas 
con nosotros hasta que se finaliza el 
streaming. Haciendo un estudio previo tanto 
para la distribución de las cámaras como el 
encuadre de los planos según la escaleta.  
Diseñamos todo el grafismo necesario y 
personalizado de tu evento para lanzarlo 
durante el streaming. 

PRE-PRODUCCIÓN y 
producción audiovisual 

Diseñamos elementos gráficos tanto 
estáticos como animados siguiendo siempre 
la misma línea corporativa del cliente. 
Elaboramos transiciones animadas tanto 
para los descansos en standby como 
entradillas de cada bloque. Creamos rótulos 
para las personas que hablan durante el 
streaming. Y hacemos composiciones 
Picture In Picture, para combinar las 
presentaciones en PowerPoint con los 
planos del ponente.

Grafismo audiovisual 
personalizado

Hacemos una realización a multicámara tanto 
en High Definition (HD 1920x1080px) y como 
en 4K. Dentro del equipo multicámara, 
podemos utilizar grúas, flycam o steadycam 
según las necesidades. Consiguiendo así una 
composición del espacio de lo más completa 
y visualmente atractiva. Aquí lanzamos todo el 
grafismo coorporativo del cliente diseñado 
previamente.

Realización
multicámara



Además de producir tu streaming 
completo, te ofrecemos la posibilidad 
de añadir otros servicios adicionales 
como: monetización a través de 
publicidad, vídeo resumen, spot 
promocional y publicitario, 
entrevistas, fotografía corporativa, 
traducción simultánea, sonido, etc. 
Estos servicios complementarios 
darán mayor visibilidad a tu marca en 
redes sociales.

Grabamos todo el contenido, tanto los 
brutos de las cámaras como la señal 
realizada y rotulada, para que puedas 
disponer de ello una vez finalice el 
streaming. Posteriormente, te editamos lo 
que necesites sobre el vídeo completo 
(cortarlo por bloques, eliminar las 
emisiones en standby, añadir grafismo 
complementario, etc.). Por último, te lo 
subimos a tu canal o portal web en 
diferido.

Grabación y 
postproducción

SERVICIOS 
 EXTRA

Para un servicio broadcast (transmisión de 
señal de audio y vídeo) a tiempo real, 
podemos contar con una unidad móvil DSNG 
(Digital Satellite News Gathering). Somos 
proveedores de internet y Wi-Fi con 
experiencia en el sector de las 
telecomunicaciones, por ello te garantizamos 
una transmisión sin cortes, segura y sin límite 
de usuarios. Tenemos una cobertura a nivel 
nacional, que nos permite llevar a cabo 
conexiones punto a punto. 

Unidad Móvil dsng

La distribución de tu streaming se puede hacer a 
través de diferentes plataformas online como 
Youtube,  Facebook Live, Periscope, Skype, 
WebTV, servidores o Apps privados… También 
hay plataformas interactivas que permiten a los 
usuarios mantener un chat en vivo o realizar 
votaciones, entre otras aplicaciones.
Al finalizar tu streaming te facilitamos un reporte 
con las estadísticas del impacto en RRSS.

Difusión:
multiplataforma



DIFUNDE DESDE TU 
PLATAFORMA CUSTOMIZADA

Te proporcionamos  un CDN privado, 
para que todos tus datos y tu streaming estén seguros.

Las plataformas públicas estarán 
abiertas a todos los usuarios

Interfaz personalizada 
Diseñamos la web según la imagen 
corporativa de la marca, así como la 
línea gráfica de su evento.

Registro con pasarela de pago

Recogida de datos

Multiplataforma 
Tanto la funcionalidad como el diseño y la 
emisión del streaming, está adaptado para 
su reproducción en cualquier dispositivo

Web PÚBLICA

Suministramos una BBDD con 
todos los datos de los usuarios 
que precisemos, como: el nombre, 
correo electrónico, la empresa, el 
cargo, el teléfono, etc. hasta una 

Web PRIVADA

Nube de palabras

Nube de palabras
Networking

Chat privado
Analítica 

Monetización con publicidad
Cuestionarios
Gamificación

N E T W O R K I N G
save the 

dateAnalyt ics 
Monetización 

con publicidad
Cuestionarios en vivo

gamificación

¿Cómo puede 
ser tu web?

Acceso límitado bajo compra de 
entradas: conciertos, galas benéficas, 
festivales, etc....

Sólo podrán ver el streaming los usuarios 
que se inscriban a través de un formulario de 

registro. Se pueden crear roles de usuario.

PROTEJEMOS TU CONTENIDO

Un CDN, Content Delivery Network, son un conjunto de servidores 
ubicados en distintos lugares, con copias de contenido a través de un 

hosting (alojamiento web). 

STREAMING MULTISALA

Consigue una experiencia mucho más real en tu 
evento virtual; emite diferentes ponencias del 

mismo evento en varias salas de forma simultánea.

One To One

No somos una plataforma estándar de eventos, 
somos creados de contendios digitales: desarrollamos tu 
evento completamente a medida.

Nosotros recomendamos el lanzamiento a través de una web 
completamente dedicada al streaming, para sumar fuerza y visibilidad 
tanto a la marca, como al evento. Sin embargo, si el cliente lo desea, 
se puede lanzar a su web propia. 



TE MONTAMOS TU PROPIO
SET DE GRABACIÓN

Si deseas darle un toque más personalizado a tu streaming,
te instalamos un set de grabación completamente orientado 

a tu marca y a la imagen corporativa del evento. 

Podemos montarlo en el espacio que necesites, 
desde tu oficina, como en platós de TV . 

  

Instalamos el set de grabación en tus oficinas 
o el lugar que desees, adaptándonos al espacio 

con la tecnología de vanguardia.

Os facilitamos el envío de materiales y las 
indicaciones de su modo de empleo para que 

puedas ser autónomo sin perder calidad.

Desde tu casaEn nuestras instalaciones

Tienes a tu disposición nuestras instalaciones, 
totalmente equipadas. 

Contamos desde chromas hasta iluminación 
y sonido profesional.

En tu espacio



Nube de palabras
Networking

Chat privado
Analítica 

Monetización con publicidad
Cuestionarios
Gamificación

TECNOLOGÍA 
DE VANGUARDIA
Dotamos de la última tecnología del 
mercado. Vanguardista y adaptada a las 
necesidades de todos nuestros clientes. 
Estamos preparados para cada ocasión. - Equipos completos 4K (cámaras, sensores,                 

   codificadores, etc).

- Cableado coaxial 12G-SDI

- Imágenes en HD y UHD

- Fibra óptica.

- Sistemas de conversión  (todo tipo de señales)

- Sistemas de microfonía inalámbrica- Equipamiento Wi-Fi 6 (802.11ax).

- Antenas punto a punto.

- Cores y switchs de distribución.

- Puertos de 10 y 40 GB.

- Cableado cobre categoría 6 y 
  fibra óptica 

INTERNET Y WI-FI

BROADCAST



Ellos, ya han confiado en nosotros.

¿ESTÁS PREPARADO PARA 
EMIT IR  TU EVENTO?

Todas las fotografías incluídas en este 
dossier son propiedad de Enbex



C o n e c t a d o ,  se vive mejor


