
PREPARACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DEL SERVICIO DEL SÁBADO 
ALINEACIÓN DEL TRABAJO:


ENCENDIDO: 

Encienda todas las luces y equipos empezando a las 9:00 am y configure todas las 
computadoras y equipos según el Informe de lista de inicio. “Transmission StarUP-Check List 
Report.”


AUDIOVISUALES: 
Abra la fecha actual del servicio del Sábado en Presenter y asegúrese de que toda la 
presentación esté de acuerdo con el resumen y ajuste cualquier cambio que pueda haber 
ocurrido.


Si se van a presentar medios, verifique que el audio esté funcionando con el departamento de 
sonido e infórmeles que va a presentar medios con audio, para que puedan reactivar esta línea 
en soundboard.


Coordinar con el Pastor que su móvil se está conectando con Presenter y funciona.


CÁMARA: 
Encuadre todas las cámaras de acuerdo con las primeras actividades del rundown, un buen 
consejo, memorize en el controlador de las cámaras pre-sets en cada cámara para ayudarlo a 
hacer un encuadre rápido. Ajuste la apertura, los colores y el balance de blancos, asegúrese 
de que las luces amarillas del techo estén siempre apagadas antes de realizar estos ajustes.


Configure los niveles de audio en el ATEM a 0db cuando haya cantos y a 10db a todo que no 
sean cantos; vigilando que el nivel de las barras de audio, se mantengan en los amarillos y no 
en los rojos.


Presente en vivo, utilizando el [canal #8] del ATEM las presentaciones de diapositivas, usando 
una transición de 1:00 segundo.


Usando la tecla en el ATEM [Key #1] presente el gráfico del lower-third del Pastor; los primeros 
minutos cuando sube a la plataforma. Asegúrese de que el gráfico del lower-third cargado sea 
el nombre actual del pastor que está predicando, verifique con el rundown. Si no está cargado, 
estará en Streamyard en el grupo de los overlays. Buen consejo, verifique antes de que 
comience el servicio en vivo.


TRANSMISIÓN: 
Empezar la transmisión en vivo en el software Streamyard, vea el rundown para el tiempo 
planificado. Seleccione los bumpers del countdown, outro-video; Haga clic en el logotipo 
blanco de IMC para mostrar en el lado derecho debajo de la pantalla, ubicado en el grupo 
overlays.


Finalice la transmisión después del Video-Outro y cierre las cámaras con la función del ATEM 
apretando el botón “FTB” fade to black. Y apague ambas computadoras seleccionando la 
función de apagado para evitar daños de clústeres en el disco duro o cualquier otro problema. 


- Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.     -  
MARCOS 10:45  


