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Avances y detalles de la organización 

(servicio de red avanzada) 

 
Comunidad BICCRonda2014 del portal web 

deRedClara 

- 35 usuarios 

- Facilidades para gestión altas comunidad 

- Sección AVISOS (fuente de información) 

- Sección DEBATES (foro "trabajo colaborativo") 

 

Requerimientos de base para las salas de 

proyección del evento 

 

* La sala de proyección debe tener las condiciones 

optimas para la transmisión: espacio, conexión a red, 

audio envolvente, videobeam, equipo de cómputo. 

 

* La conexión del equipo transmisor (computador) 

debe ser vía un punto de salida a red avanzada, vía 

cable (no wifi). 

 

* El personal a cargo de la proyección del material en 

sala, debe haber participado de alguna sesión de 

prueba con su Sede o Subsede. 
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Notas importantes 

 

VELAR POR LA OPTIMA CALIDAD DE 

TRANSMISIÓN PARA ASEGURAR LA BUENA 

IMAGEN DEL SERVICIO DE RED AVANZADA 

 

- Realizar una prueba de conexión y transmisión un (1) día 

antes de la proyección de cada película en el recinto dónde 

se vaya a emitir. Dar aviso de la efectividad de las pruebas 

al encargado de comunicaciones de la sede y a Jennifer 

Sanabria (VNOC RedClara) 

 

- Establecer montaje y conexión una (1) hora antes el día 

de la proyección, realizar un test que garantice que el vídeo 

corre y que el recinto está dispuesto y preparado para la 

proyección. 

 

- Se recomienda altamente el uso de un proyector o 

vídeobeam (para las salas de transmisión) con las 

siguientes características: 

 * Debe ser HD y con entrada HDMI 

 * Brillo: mínimo 3000 lumens 

 * Relación de contraste: mínimo de 8000:1 

  



PROGRAMACIÓN DE PROYECCIONES DE LA 27º 

EDICIÓN BICC RONDA 2014 



5 5 

Guía para las pruebas previas 

A continuación se describen los pasos que se deben seguir, previo a que una sede realice 

difusión de fecha de proyecciones, de esta manera se confirmará fiabilidad y respuesta positiva 

de reproducción. 

 

 

1.Ir el vídeo prueba 1, dejar precargar de 30 a 60 segundos y reproducirlo, verificar fluidez y 

calidad del video y audio. 

 

2.Ir el vídeo prueba 2, dejar precargar de 30 a 60 segundos y reproducirlo, verificar fluidez y 

calidad del vídeo y audio. 

 

3.Mismo ejercicio con el vídeo prueba 3. 

 

4.Dar reporte indicando si la conexión es desde una NREN y si es vía wi-fi o cable. 

 

5.Indicar el navegador y máquina (computador) que se usó para realizar la prueba. 

 

6.Alguna sede realizó prueba con televisor o videobeam? Qué características tiene dicho 

equipo? Cómo fue la calidad de la proyección? 


