
TRANSMISIONES EN VIVO DE COMUSAV 

UNA VEZ QUE SALE EL FLYER  

*Tener a la mano el flyer de la conferencia y el flyer provisional de la próxima conferencia 

1.  CASTR:   En ajustes: Remover el historial del chat y dejarlo desactivado 

2.  CASTR:   En Ajustes: Activar la imagen del flyer de la conferencia. 

3.  CASTR:   En Destinos: Actualizar Metadatos 

4.  ZOOM:   Generar la sala de reunión y una vez que se graba, se podrá ver la opción de trasmisión 

en vivo, en ese apartado poner o verificar que estén las tres claves de CASTR (RTMP, Clave de 

transmisión y la URL de la transmisión) 

 

EN EL DIA DE LA TRANSMISION: 

UNA HORA ANTES: 

1. Abrir  sala de ZOOM 

2. Abrir CASTR y en ajustes activar chat. 

DIEZ MINUTOS ANTES: 

3.  ZOOM:   Poner el zoom en vista del hablante. 

4.  ZOOM:   Pedir a otra persona que comparta su pantalla y ponga el flyer. 

5.  ZOOM:  TODOS cierran los videos y micrófono…excepto quien va abrir.  

6.  ZOOM:   La persona que va abrir haga prueba de sonido, se le asigna el spotligh y pedirle por 

whatsapp que apague su video. 

7.  ZOOM: : Oprimir el botón de grabación con la opción de grabar en la nube 

8.  CASTR:   Habilitar el canal de transmisión. 

9.  ZOOM:   Oprimir los 3 puntitos para arrancar la transmisión en vivo 

Al oprimir los 3 puntos comenzara a transmitir de zoom a castr (Aquí se ve una barra progresiva 

en lo conecta con CASTR) 

 

- Cerrar la página del navegador que genera castr. 

 

10.  CASTR:   Verificar que ya llega la señal de zoom a castr.  

11.  CASTR:  Habilitar los botones de transmisión a los destinos  

12.  ZOOM:   Llegada la hora, pedir al que abre que abre su cámara y micrófono, luego quitar el flyer 

y quitar el spotlight para que se maneje en automático. 

13. El moderador inicia su speech. 

  



 

PARA TERMINAR DE TRANSMITIR: 

1. Poner el flyer final del logo de COMUSAV. 

2. Quitar el video del moderador o que él mismo lo apague 

3.  ZOOM:    en el botón de los 3 puntitos dejar de grabar (alt + C) y confirmar dejar de grabar.                

4.  CASTR:  deshabilitar la transmisión  

5.  CASTR:  Enseguida deshabilitar la transmisión de los destinos  

6.  CASTR:  En Ajustes: Deshabilitar el botón del chat. 

7.  CASTR:  En Ajustes: Ahora poner el flyer provisional de la próxima conferencia. 

 

DISEÑADOR WEB: 

1. Actualizar sección de próxima conferencia (fecha y reloj regresivo) 

2. Ocultar la conferencia de ese día de la sección de próximos eventos. 

 

 


