
LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE ARRANQUE

IGLESIA DE MIAMI CENTRAL
ORDEN EQUIPOS NOTAS

1 PANTALLAS EN LAS BANCAS     
(stage screens)

ENCENDERLAS EN EL SWITCHER NEGRO, ABAJO DE LA  BANCA IZQUIERDA 
(la pantalla derecha, "donde se presentan las letras de las Alabanzas, escenderla a 
la mano derecha, primer botom abajo al borde derecho del TV y verificar que ambas 
esten sin volumen alguno.) 

2 CAJITA NEGRA EN LA BANCA 
DERECHA " HDMI DISTRIBUIDOR "

ENCENDERLO Y VERIFICAR QUE ESTE CONFIGURADO EN LOS CANALES     " 
2230 "

3 PANTALLAS EN LA PLATAFORMA ENCENDERLAS CON EL CONTROL REMOTO (verificar el volumen este en zero, y 
enseñen la pantalla inicial de Apple TV)

4 LUCES EN LA PLATAFORMA ENCENDER LAS LUCES (si hay unas intermitente configurar que queden fija en un 
color claro)

5 LUCES PRINCIPALES EN LAS 
COLUMNAS LATERALES

ENCENDERLAS, (doble chequear que el conector a la corriente este firme y adentro 
a la toma de corriente)

6 PANTALLAS EN LAS PAREDES 
LATERALES DEL TEMPLO

ENCENDERLAS (control remoto esta en el cuarto de Sonido y verificar que esten en 
zero volumen) 

7 COMPUTADORA  iMAC, ubicada lado 
derecho.

ENCENDERLA (botom esta a la ezquina izquierda baja. Entrar en el User 
"TRANSMISION" abrir "Streamyard" y "Presenter".  Ir a "Airplay" a mano derecha 
arriba y selecionar "CHURCH" 

8 COMPUTADORA MacMini, ubicada 
lado izquierdo.

ENCENDERLA (botom esta a la ezquina superior derecha. Entrar y abrir 
"Streamyard" entrar en la programacion del dia, entrar en el studio y magnificar la 
imagen, selecionando el cuadrado a mano derecha baja. Ir a "Airplay" , selecionar 
mirrow "MEDIAMC" 

9 CAMARAS 

ENCENDERLAS (en el switcher negro que esta en el piso a mano derecha y 
moverlas en el PTZ Optics controlador, haciendo zoom, paneling or tilting para estar 
seguro que estan funcionando.) ponerlas en pocisión/encuadre de acuerdo las 
primeras actividades del rundown.

10 PRESENTER 

PROGRAMA DE PROYECCIÓN (hacer un click en el programa con la fecha de la 
transmisión del dia y selecionar el primer slide, verificar que la misma este saliendo 
en todas las pantallas del templo y en la pantalla del Atem en canal 8.                                        
[[ "IMPORTANTE VERIFICAR QUE LA PANTALLA DERECHA", viendo de la 
plataforma ESTE RECIVIENDO LA PRESENTACIONES. Esta es la pantalla de los 
Lyrics y de la Presentacion Pastoral.

11 STREAMYARD

PROGRAMA DE TRANSMISIÓN (entrar en el "broadcast" con la fecha del dia de la 
transmisión haciendo un click en "Enter Studio" en la siguiente pantalla de nuevo 
selecionar "Enter Studio".  MUY INPORTANTE, ir a "Settings" en el menu de abajo, 
verificar que en "CAMERA" a mano derecha este selecionado "BLACKMAGIC" 
despues ir a "AUDIO" a mano drecha este selecionado "BLACKMAGIC" y el "echo 
cancellation" este sin el checkmark. serrar cuadro usando la "X" en la ezquina 
derecha superior del menu. Ir a "BRAND" y estar seguro que este bajo "Cultos de 
Sábado MCC". 

12 BLACKMAGIC ATEM

EL SWITCHBOARD DE LAS CAMARAS (AUDIO: verificar que "MIC2" los db's esten 
en zero o no mas de 3db para las Alabanzas y subir los db's a 6 o max, Todo no 
Alabanzas y verificando que los niveles se mantengan en los colores amarillos.) 
[LOWERTHIRD: key #1 este el nombre correcto del predicador.]
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TIEMPO ESTIMADO 30-45 MINUTOS


