
PRODUCTO

Graba y retransmite en streaming 
eventos amateurs y semi-profesionales 
de una forma sencilla y asequible



¿Cual es la idea?

Crear un canal deportivo para grabar en directo los 
partidos que se jueguen en sus instalaciones 
deportivas.

ElEl acceso a los partidos puede ser restringido solo para 
familiares directos, con la opción de poder vender 
entradas virtuales para la visualización por parte otros 
familiares.

Se podría dejar el equipo activado para la visualización 
de entrenamientos también. Sirve además para que los 
padres puedan ver los entrenamientos.

LosLos técnicos al cargo del equipo, podrán ser 
trabajadores de su plantilla (ofrecemos Training del 
producto) o también tenemos como colaborador a CPA 
San Valero con una bolsa de trabajo creada para este 
proyecto.

Beneficios
Para los jugadores

*Mejor control y seguimiento de los equipos de la 
escuela deportiva. A la larga mejora de la calidad de la 
escuela.

*Al mejorar *Al mejorar la calidad de la escuela, se crean equipos 
más competitivos.

*Posibilidad de promocionar jugadores sin necesidad 
de que tengan que venir ojeadores.

*Jugadores pueden ver el partido al llegar a casa. En 
los equipos importantes puede servir para corregir 
errores o mejorar forma de juego, entrenamiento....

PPara el club

*Oportunidad de ofrecer un servicio novedoso y útil a 
tus jugadores, familiares de jugadores, fans...

*Debido a las posibles restricciones de aforo, te 
ofrecemos la mejor solución para que tus seguidores 
no pierdan ningún partido o entrenamiento.

*Buen p*Buen producto para retorno de inversión: muy buena 
promoción para ofrecer a nuevos sponsors. Lorem Ipsum



¿Como funciona?

UUsando dos cámaras para planos 
amplios, y usando el joystick y la 

memorias de planos cortos, obtenemos 
la imagen que se procesa en unas cajas 
llamadas “switchers” y lo mandan al 
ordenador central donde se pueden 
controlar las cámaras, incluir escudos 

de los equipos, de los equipos, resultados, 
alineaciones....

Al mismo tiempo el software transmite 
la imagen en directo a un canal privado 
dentro de la web del club, o en cualquier 

plataforma.

Los días de partidos se necesitan 
mínimo 2 trabajadores para operar el 

equipo y poder retransmitir.

Para los entrenamientos se podría dejar 
activado con una cámara y sin tener 

nadie controlándolo.

Plano corto

Plano largo
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