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Proporcionamos servicios de grabación 
multicámara y retransmisión en directo de 
eventos. Ya sea una competición deportiva, 
una representación teatral, un concierto, un 
congreso, una rueda de prensa o formación 
online... Podemos conectar nuestras cámaras 
directamente a su canal de Youtube o Facebook 
o bien, a través de un canal de streaming 
privado, desde su propia web. 

Hoy en día un streaming es una herramienta de 
comunicación esencial, de gran potencial y más 
accesible que nunca para estar más cerca de 
su público y multiplicar audiencia.

¿NECESITA 
RETRANSMITIR
UN EVENTO?



Las retransmisiones online le ofrecen soluciones a 
nuevas demandas de comunicación con el objetivo 
final de fidelizar su audiencia o sus clientes, crear contenido 
para redes sociales, abrir su negocio a nuevos mercados, 
hemerotecas online...

Fácil y accesible
Hacer un directo online está al alcance de todo el mundo 
y sin complejidades. Nuestro equipo le dará el mejor 
soporte técnico y asesoramiento para que su evento 
ofrezca a su público una retransmisión de calidad.

TODO SON
VENTAJAS

CONTACTE CON NOSOTROS AQUÍ



Llevamos más de 10 años ofreciendo esta 
tecnología a nuestros clientes, tecnología que 
hemos ido implementando y desarrollando
para ofrecer un producto con los estándares de 
calidad y profesionalidad más elevados.

Somos una red de profesionales de la producción 
audiovisual que forman un equipo experimentado 
y creativo de operadores de cámara, directores 
de emisión, comentaristas, operadores de 
streaming, especialistas en iluminación, 
técnicos de sonido, diseñadores gráficos y 
editores, para crear una producción adaptada a 
sus necesidades.

AMPLIA
EXPERIENCIA



Outdoor o indoor, el espacio no es un 
problema. Hemos realizado la emisión 
de un amplio abanico de deportes: 
béisbol, softbol, kárate, squash, 
pelota, patinaje... 
Le ofrecemos la mejor cobertura para 
su evento deportivo.

El streaming es una herramienta 
idónea para dar cobertura y un 
servicio adicional a todos aquellos 
profesionales que no pueden asistir, 
por agenda o por distancia, al 
congreso. Además, la retransmisión 
en directo garantiza una grabación 
del acto, por lo que se puede activar 
la difusión en diferido de los actos 
a través de un portal privado con 
acceso de usuario y contraseña.

A día de hoy, por varias razones 
de aforo y movilidad, existe un 
público muy amplio que no puede 
asistir y disfrutar de su evento 
preferido. Para no dejar a nadie fuera 
le proponemos la emisión en directo 
de cualquier espectáculo, desde el 
escenario al salón de todas las casas. 
A través de accesos privados desde 
su página web o desde la plataforma 
social que más público le siga.

Cursos, webinars o 
entrenamientos. Realizaciones 
previamente grabadas o en 
riguroso directo idóneas para 
empresas, marcas o personas que 
requieran de servicios online para 
su estrategia de marketing.

EVENTOS
DEPORTIVOS

CONGRESOS/
CONFERENCIAS

CONCIERTOS/
TEATROS

ESPACIOS
DE FORMACIÓN



Básico
Consiste en una retransmisión con una sola cámara, sin realización ni 
grafismos y con opción de grabar audio de ambiente o desde mesa 
de sonido que disponga la sala.

Medio
Retransmisión con dos cámaras, con un operador y un realizador. 
Opción de grabar audio ambiente o desde mesa de sonido y 
microfonía, grafismos, captura de imágenes desde portátil o proyector 
de los ponentes.

Completo
Retramsisón con 3/4 cámaras, dos de ellas con operador para 
planos detalle, un realizador y un grafista, técnico de sonido o 
comentarista si hiciera falta. Opción de grabar audio ambiente 
o desde mesa de sonido y microfonía, grafismos, captura de 
imágenes de portátil o proyector de ponentes.

A medida
Cuéntenos qué necesita y diseñaremos un set de streaming
a su medida.

ELIJA SU 
CONFIGURACIÓN

CONTACTE CON NOSOTROS AQUÍ



CONTACTO
Si quiere conocernos un poco más, póngase 
en contacto con las siguientes agencias de 
comunicación audiovisual que damos soporte a 
los servicios de streaming:

xabier@muxuestudio.com
 

T. 626 40 87 80
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