TRANSMISIÓN DE EVENTOS
En la actualidad es más común ver eventos y transmisiones de video a través de internet. Conferencias, seminarios,
conciertos, convenciones, focus group y cualquier tipo de evento comercial, deportivo o educativo se puede visualizar
a través de una simple página web desde la comodidad de casa u oficina.
CeHis Ltda ofrece el servicio de Transmisión de eventos. Un servicio End to End pensado en compañías, corporaciones
o instituciones educativas que deseen emitir en vivo y en directo sus más importantes eventos, para que aquellas
personas que no pueden asistir presencialmente al auditorio o centro de convenciones, no se pierdan ningún detalle de
lo que está sucediendo, todo esto a través de cualquier pc o dispositivo móvil con conexión a internet.

100%
Administrado

Nuestro personal técnico y
profesional le asistirá en todo el
proceso de pre producción,
montaje, soporte y
transmisión de su evento.

End
to
end

Flexible
Nos adaptamos a la
producción y logística que
su evento ya pueda tener.

CARACTERÍSTICAS

Si no cuenta con ningún tipo de
producción o equipos
audiovisuales, CeHis Ltda provee
todo el personal, equipos y
tecnologías que necesite para
llevar a cabo su transmisión,
garantizando la mejor experiencia
de usuario y soporte posible.

Reproductor
marca blanca

Compatibilidad

chat

Sin publicidad. Reproductor
libre de pauta o anuncios de
terceros. Compatible con
cualquier sitio web.

Compatibilidad completa con
cualquier sistema operativo y
navegador, dispositivos móviles
y smartphones.

Chat (Opcional).Incluye un
práctico chat para sus usuarios de
forma que puedan fácilmente dejar
comentarios y/o hacer preguntas a
los presentadores y panelistas.

BENEFICIOS

Confiable

Rentabilidad

Fiabilidad

Pague por solo
por lo que use,
sin compromisos
a largo plazo.

Utilice
infraestructura
probada en
complicadas
situaciones,
segura y fiable.

Reducción
de Costos
Baje los costos
de producción
y ejecución
para su evento.

Cuenta con el
respaldo y
garantía de un
proveedor
Colombiano con
más de 5 años
de experiencia en
el sector. Hemos
transmitido eventos
para diferentes industrias,
sector educativo, privado y Gobierno.
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“Con CeHis Ltda. la Universidad Javeriana ha venido trabajando desde hace 3 años en diferentes contextos
obteniendo excelentes resultados. Uno de ellos es el servicio de streaming, Auto DJ y soporte técnico para
radiandoweb.com, así como el servicio de transmisiones vía streaming de eventos académicos de nuestra
institución. En todos estos servicios siempre hemos encontrado una inmediata y adecuada atención.”

CASOS

Mauricio Antonio Ocampo Flórez
Jefe de la Oficina de Información y Prensa
Pontificia Universidad Javeriana.
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HOSTING Y ALOJAMIENTO
Contamos con profesionales en servidores e infraestructura para almacenamiento de datos, registro de nombres de dominio
y gestión de bases de datos, justo lo que necesita para asegurar la integridad y total disponibilidad de su información, Sitio
Web o Portal de Internet.
¿Qué es un hosting o alojamiento?, es un servicio Web que CeHis Ltda presta a sus clientes para hospedar por
determinado tiempo una página, sitio o portal Web dentro de un servidor de datos especializado y 100% gestionado
para hacer su contenido e información accesible 24x7 a sus clientes o visitante.

CARACTERÍSTICAS

Disponibilidad

24/7

SERVICIO

Acceso 24 horas al día, los 7
días de la semana a su
información desde cualquier
lugar del mundo.

Centro de ayuda
y soporte
Centro de ayudas visuales, video
tutoriales, artículos y respuestas
a gran cantidad de preguntas
frecuentes.

Asistencia y Soporte
Especializado

BENEFICIOS
 Aumente la visibilidad de su compañía al contar con
un espacio virtual en donde sus clientes podrán
acceder a información relevante de su empresa o
productos las 24 horas del día.

 Reduzca sus costos tecnológicos al no tener que
invertir en equipos especializados, servidores,
discos, etc.

 Respaldamos sus datos y creamos copias de
seguridad a diario para salvaguardar su activo más
importante, su información.

 Disponibilidad inmediata del servicio. Autogestione
cuentas de correo, bases de datos, archivos y
carpetas de su sitio web usted mismo cuando así lo
requiera, en el momento que lo desee a través de
internet.

 Paquetes de Hosting especialmente diseñados
para:

Contacto técnico a través de
tickets de soporte, chat, correo
electrónico o teléfono cada vez
que lo requiera.

Asistencia y Soporte
Especializado
Su información se encuentra plenamente
resguardada y monitoreada por nuestro personal
experto, minimizando el riesgo de ataques,
intrusiones o accesos no autorizados.

 Empresas, pymes y sector corporativo.
 Organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones
y asociaciones.

 Entidades educativas, colegios y Universidades.

"

Solo hasta cuando encontré el servicio de CeHis Ltda encontré
estabilidad, seguridad, robustez, excelentes niveles de acuerdos de
servicio. Mi portal ahora es más funcional y estable gracias al
respaldo serio que brinda esta importante y confiable compañía
colombiana".
Fondo Empleados Universidad Distrital.
www.feud.com.co

AUDIO STREAMING
RADIO ONLINE Y EMISORAS
Existen en internet aproximadamente 50.000 emisoras ONLINE. Más de 1.500 originan su señal desde Colombia. Tener una
emisoras web nunca ha sido tan fácil.
CeHis Ltda ofrece el servicio de Streaming de Audio, exclusivo y diseñado especialmente para publicar contenido radial en
vivo y en directo a través de internet. Ideal para emisoras e independientes de la radio que deseen emitir su programación a
través de la web.

¿QUÉ ES?
Audio Streaming o Radio Online, es un servicio ofrecido
por CeHis Ltda que permite a emisoras e independientes
de la radio emitir su contenido musical o audio
directamente hacia un reproductor de internet, sitio web,
dispositivo móvil o receptor web con la más alta y
confiable calidad de sonido.

CARACTERÍSTICAS
Fácil de instalar
y configurar
Panel de Administración
y Autogestión vía web
Estadísticas de Audiencia
e histórico de Oyentes

BENEFICIOS
 Aumente su audiencia, llegue a

más oyentes en cualquier parte
del mundo.
 Soporte 100% en español y

contacto directo en Colombia.
 Asistencia y ayudas a través de

guías, manuales y chat con
asesores especializados.

DISEÑADO PARA
Emisoras AM o FM de cualquier
tamaño y composición.
Cadenas Radiales
Independientes de la Radio.

Soporta Codecs de
Audio MP3 y AAC Plus
100% compatible e integrable
con cualquier sitio web
Soporte para dispositivos móviles
(BlackBerry, IPhone, Android)

DJs y productores Musicales.
Discotecas y Cadenas Comerciales.
(Radio Institucional).
Instituciones educativas (Colegios,
Universidades e Institutos).

"Probé muchos proveedores de streaming, hasta que encontré el servicio de streaming de audio de CeHis ltda, aquí me dan en realidad
lo que ofrecen, el servicio es excelente y que hablar del soporte, muy buen servicio, ágil rápido y de excelente calidad a la hora de
transmitir, bien sea con auto dj o transmisión en vivo.".
Javier Silva
Director Full80sRadio.com
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