
Apuntes para el Curso de Creación de TV Escolar

TV Escolar: WEBCASTER
Se trata de una versión todo en uno de Procaster. En la ventana lo tienes todo. La emisión, la 
configuración, el Chat...
Lo puedes usar desde su Web http://www.livestream.com/webcaster/ 

Antes de entrar en esa URL, debes tener conectada y encendida la WebCam, para que el 
programa la reconozca.

Si vas a entrar en tu propio Canal, debes usar el usuario, clave y canal que registraste.
Si vas como colaborador pondrás los datos de usuario, clave y canal que te hayan suministrado o 
con los que te registraste en el canal donde vas a colaborar.
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Una vez dentro, tienes un MONITOR

Bajo el MONITOR, puedes elegir:
LOCAL: para que sea tu imagen la que salga. Controlar el Volumen o anularlo, Grabar la emisión
Es conveniente que en la parte de la derecha en la sección de VIDEO, despliegues una triangulo y 
selecciones tu WbCam o Cámara.
Estando en local puedes controlar el chat, hacer publicación en Facebook y Twiter, grabar....
Arriba y a la derecha tienes el Canal en el que estás y el número de personas asistentes.

A continuación te comentaré las demás opciones.
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En REMOTE, podrás ver lo que se está emitiendo.
Si usas OFF se anula el monitor y no ves nada.
En ese espacio puedes controlar el Volumen (anularlo o regular su intensidad)
Siguiendo para abajo...
El botón de GO LIVE para enviar la señal al Servidor Livestream.
A su derecha el botón de RECORD para grabar tu emisión.

Ahora presta atención a la parte derecha de la imagen.
Comencemos por SETTING -configuración- es la pestaña que estará activada por defecto.
Con ella controlas :
VIDEO: 
Fuente de vídeo (Cam), 
Calidad (Baja-Low, Media-Med,Alta- High)
Aspecto: 4:3 16:9
Frames: - Frecuencia de fotogramas: 15, para rostros y 25 para documentales.
AUDIO:
Fuente: De la que entra el sonido.
Nivel: deslizante para regular el volumen.
Calidad: baja, Media y Alta

TeVesEnRed – Realizado por Nando-3



Apuntes para el Curso de Creación de TV Escolar

Y en la parte baja tienes algunas opciones como: 
Entrar en Auto Live -entrar en directo en la emisión interrumpiendo lo que se emita-  
Grabar lo emitido y dejarlo en la Librería de Livestream

Ahora me centraré en otras pestañas 

Como por ejemplo CHAT
Puedes controlar y moderar el Chat, elegir los colores para tu “nic” -nombre-
La ventana que aparece es la del Chat de usuarios de Livestream, pero picando en la F de Facebook, 
podrás Chatear con los usuarios de Facebook y con los de Twiter, si pulsas la T.
Si hay mucha audiencia es bueno que tres personas se encarguen de la motivación del Chat. Una en 
la pantalla de Livestream -la que ves- Otra en la de FaceBook y, otra en la de Twiter.
La moderación del Chat en Livestream es interesante, pues si un visitante molesta, se le puede 
señalar y expulsar por un tiempo a elegir ( 5 minutos, varias horas, varios días o para siempre)

PROMOTE es para anunciar o publicar el evento en las redes sociales nombradas.
RECORD es para ver qué se está grabando y dónde.
ACTIVITY para ver una lista de las actividades realizadas en nuestra emisión.
La verdad que es interesante, si no queremos usar tituladores, 
Es ideal para los colaboradores que se encarguen del Chat
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