es la única productora en Argentina
que le brinda todas las soluciones que usted necesita para
que su transmisión sea de calidad, con un formato 100%
televisivo y/o para redes sociales de manera profesional
con el fin de que los espectadores disfruten de un producto de excelencia.

TRANSMISIÓN/GRABACIÓN POR CCTV • CANALES DE TV
STREAMING • SATELITE - 4G LTE • EVENTOS • PRESENTACIONES
CARNAVALES • RECITALES • FESTIVALES • FIESTAS REGIONALES,
NACIONALES Y POPULARES • MEDIA COACHING

¿QUÉ HACEMOS?
A diferencia de cualquier otra productora y/o
empresa, somos un equipo de profesionales
con años de experiencia que amamos y vivimos
de las transmisiones en vivo de calidad.
De cualquier evento armamos literalmente un
programa de televisión sin importar la duración y el formato final (siendo muchas veces
multidestino).

MEDIA COACHING
» Entrenamientos televisivos
reales para CEO, políticos,
directivos y voceros

Realizamos la señal televisiva
para que el producto termine en
uno o en varios de los siguientes
destinos (pudiendo ser más de
uno en simultáneo)

CANAL Y/O MEDIO TELEVISIVO

STREAMING

» Por satélite (en el que usted desee
o bien nosotros podemos brindarle
booking satelital)
» Por Live U (según disponibilidad)
» Por Fibra (según disponibilidad)

» Facebook Live
» YouTube Live
» Instagram Live
» Cualquier CDN Multicast
» RTSP Privado

¿CÓMO LO

HACEMOS?
Metodología de trabajo
de

1

Nos contactamos con el
cliente. Nos cuenta
su necesidad.

5

Armamos un control de
transmisión a medida y
en el lugar del cliente.

2

Sumamos nuestra propuesta,
y presentamos presupuesto.

3

6

Entrenamos al personal en
las reuniones de producción.

7

Cliente acepta presupuesto
y abona el adelanto.

4

Comenzamos a generar todo
el paquete gráfico.

Transmitimos.

8

Entregamos grabación final
de lo emitido. Y en el caso de
que corresponda estadísticas
del evento.

(apertura, transiciones, separadores,
diseño de pantalla y títulos, cierre)

¿QUIÉNES LO
HACEMOS?
En
somos
un gran equipo de personas

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
• Productores
• Directores de cámaras
• Directores de arte y fotografía
• Jefes técnicos
• Especialistas de conectividad
y streaming
• Técnicos de enlaces satelitales
• Camarógrafos
• Editores
• Operadores de Videograph

• Operadores de grúa
• Operadores de dron (VANT)
certificados por ANAC
• Operadores de cablecam
• Operadores de steadycam
• Locutores
• Sonidistas
• Microfonistas
• Animadores y generadores de
piezas gráficas

» Tenemos experiencia televisiva y en el mercado desde hace años.
» Nuestro equipamiento es propio.
» El personal técnico es el mismo para cada evento.
» Alta calidad en el producto final tanto en imagen como en sonido.
» Asesoramiento constante al cliente.
» Contacto directo con los principales medios de comunicación, noticieros y agencias de prensa.
» Amplia lista de conductores, periodistas, locutores y artistas sin intermediarios.
» Linea directa con las principales empresas satelitales del mundo y de telecomunicaciones nacional.
» Garantía de éxito y conformidad tanto del cliente como del público espectador.
» Todos nuestros presupuestos incluyen seguro de equipos y de accidentes personales al día
con cláusulas de no repetición.

DETALLES
TÉCNICOS
En
utilizamos
tecnología de primer nivel

• Formato final en Full HD o 4K
• Uplink satelital por móvil o antena de fly-away
• Cruce de enlace por fibra en backbones
• Envío de señal via 4G/LTE con y sin Live U
• Cámaras Sony con lentes duplicadores y trípodes Manfrotto
• Mangeras de cámaras con cable SDI Belden con
comunicación y tensión
• Switchers Tricaster Advanced Edition y ROSS
• Tituladores Multicapa
• Consola de sonido de 24 canales con manguera de
audio multicanal
• Encoders Blackmagic
• Monitores de programa final LG
• Monitor de Forma de Onda y Vectorscopio
• Escenografías virtuales con PTZ

• Inserción en graph de captura de posts de redes sociales
• Cámaras Robóticas
• Teleprompters
• Grabadores de video múltiples de diferentes señales
en discos sólidos (programa y señal de cada cámara)
• Posibilidad de insertar señales de afuera en la
transmisión vía NDI o Skype
• Luces y minipanorámicos dimerizables
• Micrófonos de mano alámbricos, inalámbricos, con
vincha, corbateros y boom
• Sistema in-ear de Sennheiser (cucarachas) para
conductores
• Sistema de comunicación Telex con matriz con
beltpacks para director, cámaras y producción con
dos líneas de comunicación
• Tráfico de señales multicámara, previo, programa y
composiciones virtuales ME de switcher final a través
de NDI por tecnología IP
• Islas de edición

NUESTROS
CLIENTES
Estas empresas confiaron sus
proyectos a

GRACIAS

www.universostream.tv
+54 11 6091-9591/93
Buenos Aires, Argentina

