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SOLUCIONES DE 
STREAMING & VIDEO 
COMUNICACIÓN 



  Streaming en Directo

El streaming es la distribución contenidos a través de 
Internet,  de manera que el usuario puede visualizar 
con un ordenador o dispositivos móviles y tabletas 
contenidos de audio y vídeo. Ayudamos a las 
empresas a expandir su  mensaje corporativo  de 
manera masiva, y a rentabilizar la inversión dedicada 
en el evento.

Difusión de Eventos 
Corporativos Difusión de contenido 

educativo
Operaciones médicas Eventos deportivos o 

musicales

  Streaming On Demand

El streaming on demand permite acceder a todos los 
vídeos y ponencias realizadas junto a los 
contenidos y a la información adicional que se 
desee: archivos, estadísticas, publicidad, diferentes 
idiomas, subtítulos, etc. 

Además permite el retorno de la 
i n v e r s i ó n r e a l i z a d a e n e l 
streaming en directo, alojando los 
contenidos bajo demanda en una 
WebTV o canal corporativo, 
permitiendo el acceso controlado 
de los usuarios a los contenidos 
con contraseña o plataformas de 

  Aplicaciones



  Rec&Share

Solución de webcasting en formato cloud que permite 
a cualquier usuario grabar, editar y publicar 
presentaciones de vídeo en alta calidad y formato web 
de forma sencilla, desde su propio Pc.

  HD Live

Además permite el retorno de la inversión 
realizada en el streaming en directo, 
alojando los contenidos bajo demanda en 
una WebTV o canal corporat ivo , 
permitiendo el acceso controlado de los 
usuarios a los contenidos con contraseña o 
plataformas de pago.

<<Una potente herramienta que permite la autograbación de forma 
sencilla sin descargas de software>>

“Sistema de grabación y emisión de streaming 

HD Live es un dispositivo para grabar y emitir 
contenido en directo vía streaming de manera fácil e 
intuitiva.También permite almacenar y publicar vídeos 
para su posterior distribución a la carta. 



Vídeoconferencia 

Puente de 
Videoconferencia 

Varias sedes conectadas 
al mismo tiempo con 
total bidireccionalidad.

Traducción Simultánea 
Online

Sistema de traducción que 
permite la comunicación 
entre sedes que no hablan 
el mismo idioma.

Videoconferencia 
Cloud
Sistema basado en cloud 
para empresas que 
tengan necesidades de 
videocomunicación, y 
que engloba hardware, 
software y dispositivos 
móviles.

La videoconferencia permite una comunicación a distancia de forma simple, eficaz y de calidad. En 
Ditec Comunicaciones disponemos de toda la  infraestructura necesaria  para poder ofrecer a 
nuestros clientes una amplia gama de servicios de videoconferencia en calidad SD y HD, que abarca 
desde la necesidad más simple a la solución más compleja como:


