SERVICIOS
DE

STREAMING

SI NO SE VE, ES COMO SI NO HUBIERA PASADO

SI NO SE VE, ES COMO SI NO HUBIERA PASADO

El Streaming permite que tu evento se vea y escuche en cualquier dispositivo con conexión a internet
en cualquier lugar del mundo, ya sea en directo o en diferido. Incluso permitiendo que los espectadores se
puedan conectar en cualquier momento del evento y comenzarlo desde su inicio. Este recurso permite crear
una interesante interacción con el público y entre los usuarios, esto se traduce en un aumento significativo
de espectadores.
Streambros dispone de una infraestructura técnica avanzada y versátil que le proporciona una profesional
realización para que su evento luzca con la mayor calidad posible.
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O F R EC E
REALIZACIÓN PROFESIONAL
MULTICÁMARA

TRANSMISIÓN EN
TIEMPO REAL

Contamos con operadores
de cámara experimentados
y equipos 4K/HD de última
generación.

Puede retransmitirse en su
página web, o servidor propio,
en su canal de Youtube o
redes sociales, además tiene
la posibilidad de interactuar
con la comunidad.

CÁMARAS INALÁMBRICAS
Posibilidad de desplazamiento
por el recinto del evento sin
necesidad de cable

GRABACIÓN EN DIRECTO Y
ENTREGA DEL MATERIAL
AL INSTANTE
Todo su evento será grabado
en Full HD y estará disponible
a la finalización del acto para
su copia inmediata.

ROTULACIONES, ANIMACIONES,
SOBREIMPRESIONES, ETC…

POSIBILIDAD DE CONEXIÓN
DE UNA SEÑAL DE VIDEO
EXTERNA

Creación personalizada acorde a
su evento e identidad corporativa.
Cartelas , cortinillas, rótulos con
nombres, datos de apoyo.

Podemos conectar cualquier
dispositivo con señal de video
a nuestro sistema e incorporarlo a la retransmisión.

INSERCIÓN PUBLICITARIA

ESTADÍSTICAS DE AUDIENCIA

Posibilidad de emitir sus
anuncios propios o de
patrocinadores durante la
retransmisión.

Comprobación en tiempo real
durante la retransmisión y al
finalizar la misma del número
de visualizaciones.

HD

TARIFAS STREAMING
PAQUETE MINI 350€ + IGIC

Incluye: 1 Operador de Cámara. 1 Cámara HD. Hasta 4Hrs Grabación. Rotulación Básica

PAQUETE BÁSICO 550€ + IGIC

Incluye: 1 Realizador. 1 Operador de Cámara. 2 Cámaras HD/4K. Hasta 4Hrs Grabación. Rotulación Básica.
Entrada de línea externa

PAQUETE ÓPTIMO 750€ + IGIC

Incluye: 1 Realizador. 2 Operadores de Cámara. 3 Cámaras HD/4K. Hasta 6Hrs Grabación. Rotulación Básica.
Entrada de línea externa.

Nos adaptamos a las necesidades de tu evento. Consúltanos presupuesto sin compromiso.

Streambros.live@gmail.com
Tlfno:
+34 619 308 340
+34 649 429 495
visualherzog.es/streambros
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