Jornada Profesional “Cómo FINANCIAR una Empresa Innovadora”
Día 7 de mayo de 2015, a las 17:40 horas
Emisión en directo en Alta Definición por Internet desde:
http://loogic.com/jornada-financiacion-7-de-mayo/

Requerimientos técnicos mínimos


Conexión a Internet
Es necesaria idealmente una conexión dedicada de fibra óptica o ADSL, o bien una conexión
compartida pero que garantice un ancho de banda de 5 Mbps (megabits por segundo) de
recepción. Hay que tener especial cuidado si la conexión es compartida por múltiples equipos para
que el día de la emisión por Internet el equipo tenga suficiente ancho de banda.



Equipamiento informático
Deberá ser un equipo PC o portátil dedicado, moderno –de hasta 2-3 años de antigüedad– y con
salida de vídeo HDMI y/o compatible con la pantalla de video externa.
Necesitará disponer de sistema operativo Microsoft Windows 7 o Windows 8, un navegador Web
Internet Explorer, Firefox o Google Chrome instalado y Adobe Flash versión 11 o 12. Para la emisión
se habilitará una dirección web y una contraseña para su acceso.



Equipamiento audiovisual
Para el visionado, se deberá disponer de una pantalla de plasma, LCD o bien de un equipo de
proyección con capacidad HD y formato 16:9, disponiendo en cualquier caso de una entrada de
imagen compatible con el PC a usar (HDMI). Se recomiendan pantallas de 50-55 pulgadas para salas
pequeñas de hasta 15-20 personas y el uso de vídeo proyectores para salas mayores.
Por otra parte, el sistema de audio deberá ser acorde al entorno, en el caso de las pantallas de
plasma o LCD puede ser suficiente con los propios altavoces del equipo, pero para audiencias
mayores se recomienda la utilización de un amplificador propio y altavoces de alta fidelidad en lo
posible.

Previamente a la emisión del evento se realizarán pruebas de emisión para que quien lo desee compruebe el
funcionamiento correcto de su equipamiento.

CE ARAVACA – CE GETAFE – CE ALCOY – CE INCA – CE ROQUETAS DEL MAR – CE VALLADOLID
CE LAS TABLAS – CE AUDIT – CE SOL

