Las cuentas estándar de ClickMeeting son perfectas para reuniones y webinars, ya sean
presentaciones académicas o empresariales, clases en línea o sesiones de capacitación. La
transmisión en vivo es una función adicional disponible bajo demanda para clientes que
organicen eventos grandes y deseen transmitirlos en línea con calidad de alta definición. Esta
función avanzada permite a los organizadores retransmitir el evento en vivo utilizando
múltiples cámaras y ángulos de cámara.
Ventana de audio y vídeo normal

Resolución

La resolución depende de los siguientes
parámetros: calidad de la conexión,
cantidad de RAM disponible y
capacidad del procesador. Se ajusta
dinámicamente durante el evento.

Transmisión en vivo
Hasta en alta definición (en caso
necesario, dependiendo de la pantalla
que se utilice; por lo general
recomendamos una resolución más
baja y una velocidad de bits de vídeo
más alta).
Para la transmisión en vivo, cada
usuario necesita un ancho de banda
mayor para una velocidad de descarga
de al menos 3 Mbps.

Cámara

Solo una cámara web (puede utilizar
una cámara de vídeo normal con
un emulador de cámara web).

Puede utilizar cámaras y mezcladores
profesionales.

Fotogramas por
segundo (velocidad
de fotogramas)

20 fps

Hasta 30 fps (se puede ajustar)

Relación de
pantalla
panorámica (16:9)

No disponible

Disponible (en caso necesario)

Los parámetros recomendados de resolución de la transmisión son 720 p, mientras que la
velocidad de bits debe ser de entre 1 y 2 Mbps.
Para usar la función de transmisión en vivo debe tener instalado un codificador de transmisión
como, por ejemplo, OBS. Es gratuito y funciona bien con la mayoría de las cámaras utilizadas
por nuestros clientes. Si lo prefiere, puede utilizar Wirecast, que ofrece algunas funciones
adicionales. Puede usar otros codificadores, pero tenga presente que ClickMeeting solo ha
probado los codificadores OBS y Wirecast y no puede asesorarle sobre otras soluciones.
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He aquí cómo configurar su cuenta de transmisión con OBS:
1. Abra el codificador OBS y ajuste su configuración de modo que coincida con la de la pantalla
mostrada más abajo. Tras la compra del servicio, uno de nuestros representantes de ventas le
enviará la URL de FMS, pero el nombre de su transmisión dependerá de usted (por ejemplo,
pruebatransmisión). Recuerde que el nombre de transmisión introducido debe ser el mismo
tanto en la aplicación como en la sala del evento. Introduzca ambos elementos en su programa
OBS cuando esté listo.

Cuando termine la configuración, haga clic en Aceptar.
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2. Entre en la sala de su evento y haga clic en el icono Servicios de transmisión en vivo
disponible en el menú de la izquierda.

3. Introduzca su URL de FMS y nombre de transmisión.

4. Para comenzar a transmitir su evento en vivo, haga clic en Mostrar a todos.
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Tenga en cuenta que la función de Transmisión en vivo no sustituye a la ventana AV estándar.
Por lo tanto, no es posible mostrar la imagen de la Transmisión en vivo y otras funciones de la
sala del evento como las de presentación, pizarra interactiva o uso compartido de pantalla.
Si necesita más ayuda, no dude en contactar con nuestro Equipo de Satisfacción del Cliente o
con el administrador de su cuenta (en caso de tenerlo).
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