
Transmisiones de web 

usando 
http://webcast.churchofjesuschrist.org

Transmisión de la forma mas simple posible

http://webcast.churchofjesuschrist.org/


Transmisiones y videoconferencias

 ¿Porqué hay servicios distintos?

 Es mas fácil hacer transmisión de solamente una dirección y sale mas 

económica

 Si necesita participación de algunas personas individuales, se necesita 

videoconferencia.

 ¿Cómo se escoje el servicio?

 Si la transmisión es de una reunión como conferencia de estaca, se usa 

transmisión web.

 Si es una reunión como semanal de sumo consejo con personas que necesitan 

asistir de forma remota, se usa videoconferencia.



Servicios de la Iglesia

 http://webcast.churchofjesuschrist.org

 Transmisiones de web

 Pagado por la iglesia

 Necesita equipo especial. (Teradek Vidiu)

 Vidyo- hasta 31 Diciembre 2019 

 Videoconferencias

 La iglesia dice que cada unidad debe escoger un servicio gratuito.

 Facebook Messenger

 Google Hangouts

 Skype

 WhatsApp

 Zoom

 …

http://webcast.churchofjesuschrist.org/


Transmisiones web por el portal de la iglesia.  

 ¿Porqué? 

 Falta de espacio en el centro de estaca

 Distancia de viaje

 ¿Quién puede programar las transmisiones?

 Especialista en tecnología de estaca 

 Auxiliar especialista en tecnología 

 Especialista de Área en tecnología 

 Secretario de estaca 

 Presidente de estaca y de distrito 



La mínima transmisión de web.

 Una camera con HDMI que lleva el sonido del micrófono.

 Un equipo Teradek Vidiu con cables.

 Una persona que tiene derechos al portal de webcast

 Una persona para recibir la transmisión 



¿Como funciona?

1. Sale de sitio de transmisión

2. Llega al servidor

3. El servidor lo envía al 

equipo audiovisual

4. El equipo audiovisual 

puede ser de cualquier 

tipo, el servidor se ajusta a 

su transmisión



¡Apaga la inalámbrico!

 Hay que dedicar todo el ancho de banda a la transmision



Equipo mínimo de transmisión

 El Teradek vidiu

 La Camera

 Conexión al Internet



Evento mínimo de transmisión

Programar el evento.  

Recuerde que puede tardar una hora 
en prepararse

Mirar el evento

Configurar el Teradek con la cámara

Conectar el Teradek al evento y realizar la 
transmisión



Demonstración


