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DOSSIER DE SERVICIOS AUDIOVISUALES 

 Nuestra principal misión es ofrecer todas las oportunidades que brindan los últimos avances 

tecnológicos. Lo más importante: Conectamos la Tecnología con las Personas.

1. Retransmisión en directo/streaming

2. Soluciones e-learning

3. Producción audiovisual 

 Productora AV:  SUPER D
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1. Retransmisión en  directo/streaming

Retransmitimos mediante streaming en directo todo tipo de eventos: congresos científicos , 
presentación  de resultados de estudios clínicos, simposios satélites , actos corporativos y ruedas de 
prensa.

Nos encargamos de toda la organización logística y solventamos cualquier carencia técnica 
necesaria para hacer posible la emisión. También ayudamos a planificar el contenido y llevarlo al 
directo de la mejor forma posible para conseguir transmitir el mensaje con la mayor claridad al 
espectador. 

Realización multicámara y multimedia; integramos cualquier material (vídeos, imágenes, audios y/o 
presentaciones) en la retransmisión, codificamos y enviamos la señal al servidor-CDN. Podemos 
emitir desde Youtube Live,  Facebook Live, o cualquier otra plataforma como Livestream o Ustream. 
Te entregamos tanto una URL como un código embed para que puedas incrustar la emisión en 
cualquier web o compartir a través de las redes sociales, ayudando así a su difusión. También hacemos 
emisiones en privado.

En la actualidad, las marcas y agencias de marketing se están aprovechando de los beneficios del 
streaming para llegar a una mayor audiencia con una relación costes-beneficios muy ventajosa. 
Nosotros acercamos empresas, clientes y usuarios a un mismo lugar de encuentro mediante “vídeo-
streaming en vivo”.

Emisiones profesionales en Facebook Live, Youtube Live o Periscope

Una de las mejores formas de llegar a un amplio número de público es usando las grandes posibilidades 
que nos ofrecen las redes sociales (Facebook Live, Youtube Live o Periscope de Twitter), o cualquier otra 
plataforma en la que se esté interesado. Nosotros las usamos con profesionalidad  elevándolas a una 
apariencia televisiva.
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Retransmisiones en movilidad 4G

Gracias a las últimas tecnologías podemos emitir con movilidad total y sin cables. Usamos conectividad 
4G cuando es necesario movilizarse con los protagonistas de la noticia o el  evento. Estamos así 
preparados para cualquier tipo de evento.

Soluciones de conectividad

Buscamos la mejor solución para cada caso. Fibra óptica, 4G o enlace satelital.

 Videoconferencia profesional

Usamos videocámaras y sonido profesional para tus videoconferencias. Las videoconferencias pixeladas 
con webcam no forman parte de nuestra política de producto, aquí ofrecemos máxima calidad de vídeo 
y audio. Un sonido real. Una imagen auténtica.

Creación de microsite con pasarela de pago

Contar con un lugar, un “sitio” adecuado para publicar nuestro vídeo en directo es fundamental. 
Nosotros nos encargamos de crearlo para ti. A este microsite podemos añadirle un buen diseño, 
registro con usuario y contraseña, chat, mails de contacto e incluso una pasarela de pago. Todo acorde 
con tus necesidades.

Retransmisión de plató de TV 

Podemos montar un plató con set de entrevistas o programa de contenidos en tus eventos. También 
en un estudio acondicionado.
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2. Soluciones e-learning ACREDITADAS

Ofrecemos servicios de e-learning: formación a distancia. Combinaremos las técnicas de emisión en 
vivo para darle un toque más real e interactivo a la enseñanza virtual. 

Los beneficios de este servicio consisten en:

• Reducción de costes (se extinguen clases presenciales y se dispone del material en la web).
• Acceso ininterrumpido del alumno a estas clases.
• Flexibilidad: no es necesario coincidir en tiempo y en espacio.
• Acreditación Universitaria  / Colegios médicos. 

Webinars y clases interactivas

Realizamos cursos a través de internet a tiempo real. Jugar de esta forma con la interactividad que nos 
ofrece el directo, podrá resolver dudas al instante, justo en el momento en el que surgen. Integramos 
todo el material multimedia que sea necesario para apoyar la enseñanza. Si es necesario, el material 
permanecerá en la nube para consultarse todas las veces que se quiera. 

Generalmente creamos una landing page que contiene información del webinar: la fecha y hora, y un 
formulario a través del cual los usuarios pueden inscribirse. Cuando un usuario se inscribe, recibe un 
enlace desde el que se transmitirá el webinar. En el momento de la clase, el usuario tendrá que acceder 
a este enlace para poder visualizar el webinar.

Cursos online en redifusión

Grabamos las clases para cursos online. Todas las clases de un curso completo sin la necesidad del 
directo.
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3. Producción audiovisual

Producimos contenidos para medios de comunicación, empresas y particulares. La finalidad de 
estas producciones no son nuestro límite, acogemos cualquier tipo de actividad científica.

Cuéntanos brevemente tu proyecto, el mensaje que quieres comunicar y el público objetivo. En 
función de los datos que nos aportes,  nosotros te haremos una propuesta que desarrollaremos con 
efectividad,  el mejor equipo y una organización impecable.

Vídeo corporativo, informativo y creativo

El vídeo se ha convertido en una de las mejores herramientas de comunicación de cualquier tipo de 
mensaje. En sinergia con las redes sociales, el vídeo se convierte uno de los instrumentos más poderosos 
y efectivos de marketing en la actualidad .

Tenemos la capacidad de utilizar múltiples técnicas de vídeo (reportajes, entrevistas, documental, 
motion-graphic, stop-motion, etc.) Podemos combinarlas a nuestro gusto e interés. Garantizamos 
originalidad: estamos en continua actualización para mantenernos al tanto de las últimas tendencias.

Eventos multicámara en HD

Grabamos tu evento con el número de cámaras que se consideren necesarias según las dimensiones y 
las necesidades del evento. Lo importante es conseguir un resultado profesional.

Vídeos tutoriales

El videotutorial ha venido para quedarse como uno de los métodos favoritos de las personas con 
inquietudes para aprender. Realizamos vídeos tutoriales totalmente personalizados de alta calidad 
visual y sonora.

Planificación de estrategia y temario

Te ayudamos a planificar el temario. Analizamos los temas y buscamos la mejor manera de desarrollarlos 
para que el aprendizaje a distancia sea óptimo.
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Programas de televisión,  Documentales

Producimos programas de televisión a medida. Si fuera necesario podrás contar con nosotros a lo largo 
de todo el proceso: generar el contenido, guión o incluso la creación de la misma la cabecera.

Postproducción profesional

Con las nuevas herramientas de postproducción podemos hacer que cualquier vídeo dé un salto 
cualitativo mejorando muchos aspectos del mismo. Para esto deberíamos someterle a un proceso de 
postproducción profesional (etalonaje, chromas, efectos visuales y sonoros).

Gestión de canal de Youtube y estrategia de contenido

Creamos y/o gestionamos tu canal de Youtube. Asesoramos para generar un contenido de calidad y 
producimos vídeos en función del contenido que se requiera y de la estrategia comunicativa establecida. 
Optimizamos el vídeo para que al subirlo a la plataforma no se pierda calidad y para que la información 
mostrada y los metadatos del vídeo lo sitúen en una buena posición en los buscadores.

Circuito Cerrado de TV (CCTV)

Montamos monitores externos para que el evento pueda ser visto simultáneamente en otra sala del 
lugar donde se celebra. Construyendo así un evento mucho más dinámico.


