streaming
Más audiencia, más impacto
El servicio de streaming permite transmitir en vivo y
en directo las actividades, eventos o reuniones que
se realicen por videoconferencia, conectándolas con
redes sociales y ampliando su alcance e impacto, al ser
visualizados hasta por mil puntos simultáneamente,
desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, en
cualquier lugar del mundo.

A través de las aplicaciones de videoconferencia que
ofrece PLAZA, los usuarios podrán grabar sus sesiones
localmente o en la red, para su posterior publicación, o
bien solicitar a REUNA un servicio de grabación en la
nube, por un espacio limitado de tiempo.

beneficios
• Aumenta la audiencia de tus actividades llegando
hasta mil puntos de forma remota.
• Puedes integrar el video en vivo en tus propias
plataformas y redes sociales.

• Difunde tu actividad a través de los canales de
comunicación de REUNA, aumentando su cobertura
y alcance, local e internacionalmente.
• Registra tu actividad, grabando directamente, en
forma local o en la nube.

lo que dice nuestra comunidad
“Los streamings se han constituido en una interesante herramienta para difundir
saludos y mensajes institucionales, así como también el desarrollo de reuniones
masivas, principalmente informativas, ya que permiten que la información llegue a
todos los interesados, aún cuando no puedan estar físicamente”

Carlos Mansilla

Encargado de Videoconferencias, Universidad de Los Lagos.

accede y conoce más detalles en:
plaza.reuna.cl

Contáctanos a servicios@reuna.cl

nuestro sello
Brindamos un nutrido portafolio de servicios tecnológicos, que abarca conectividad,
multimedia, almacenamiento, nube, identidad y seguridad, con un sello que nos identifica:

colaboración

calidad

innovación

• Solución que facilita la colaboración y
multiplicación de audiencias, mediante
la transmisión en vivo de eventos.

• Plataforma robusta y flexible, que brinda
una alternativa eficiente y moderna,
para la difusión de actividades.

• Tecnología de última generación,
que se integra fácilmente a las redes
sociales, para ofrecer una experiencia
de alto impacto.

requisitos mínimos

cómo acceder

• Conexión a Internet por cable.

• Ingresar a plaza.reuna.cl

• Tener una cuenta de acceso a plaza.reuna.cl

• Escoger la solución de VC a utilizar.

• Dispositivos de grabación e idealmente una mesa
de sonido.

• Agendar la actividad.
• Contactar al área de soporte de REUNA, para hacer
pruebas previas.

únete a
reuna

somos reuna
Destacadas organizaciones entre universidades, centros de
investigación y los principales observatorios astronómicos forman
REUNA. En torno al 80% de la investigación que se hace en Chile
transita a través de nuestra red.
REUNA, cuenta con la más avanzada plataforma digital de red y
aplicaciones, para articular, conectar y comunicar a investigadores,
docentes, estudiantes y todos aquellos que pertenecen a las
comunidades de ciencia y educación del país.
Nuestra meta es unir a todas las instituciones del ecosistema
de ciencia, cultura y educación superior nacional, para conectar
las grandes ideas con innovadoras soluciones y así expandir
el conocimiento, transformar significativamente la vida de las
personas y contribuir al desarrollo del país.
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• 8.500

km de red

• +300.000

académicos,
investigadores
y estudiantes
conectados

• 37

instituciones
asociadas en Chile

• +40.000

instituciones
conectadas a nivel
mundial

