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Streaming de Video
Tarifas (por programa): Contacte para más info
Streaming de Video, a elección de la radio, con servidores Flash (NSV, HTML5), y Windows Media Server. Con el mayor
ancho de banda, la mayor cantidad de usuarios soportados. Y el mejor precio del mercado.

Hacen para su radio la ecuación más conveniente para emitir la señal de video (por ej. del estudio) a través de internet.

Promoción por tiempo limitado:

1 Servidor Flash, hasta 30 conectados simultáneos, $ 300 mensuales**.

1 Servidor Windows Media adicional, GRATIS (misma cantidad de conectados).
Pago trimestral para hasta 30 usuarios, $ 800**.

Hosting sin cargo* para las emisoras que contraten el servicio de streaming de video.

Por cada usuario adicional, $ 4 adicional mensuales.

Detalle:
Nuestro servicio de Video & Audio Streaming está dirigido a todo aquel que quiera realizar transmisiones de Audio y Video, a través de
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Internet, en directo o en diferido.
Generalmente, este recurso es utilizado en emisoras de televisión, conferencias, publicidad, seminarios, inauguraciones, educación a
distancia , training, presentación de productos, retransmisión de acontecimientos sociales, eventos deportivos, vigilancia, etc.
Ventajas:
Sin que Ud. realice grandes inversiones, y utilizando a nuestros recursos (experiencia, servidores, ancho de banda), podrá incluir, en su
propio Web Site, los contenidos multimedia de Audio y Video que decida.
Costo del servicio:

Calidad hasta 600 KBPS:

Prestaciones /
Planes
Costo del servicio.
Setup:
Abono mensual:
Detalles.
Usuarios máximos:
IP dedicada:

VID305

VID605

VID805

VID1005

GRATIS
$300

GRATIS
$450

GRATIS
$600

GRATIS
$750

30
1

60
1

80
1

100
1

* 100 mb, sin bases de datos

Valores en Pesos Argentinos.

Por transmisiones por hora, consúltenos.
Información

Opiniones de los usuarios:No hay opiniones para este programa.
Por favor, registrese para escribir una opinión.
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