
FICHA TECNICA

BlueJeans Studio aporta potentes herramientas de producción a BlueJeans Events y le da la 
capacidad de crear fácilmente transmisiones en vivo deslumbrantes, de calidad similar a la 
televisiva, que atraen a su audiencia y realzan su marca.

BlueJeans Studio
Produzca deslumbrantes transmisiones en vivo de nivel profesional  
con solo algunos clics.

Produzca experiencias virtuales de  
nivel profesional 

Sorprenda a su audiencia con eventos transmitidos con 
calidad 1080p de nivel profesional, que parecen transmisiones 
de televisión de aire. Agregue su logo, su fondo, anuncios, 
tarjetas comerciales y superposiciones en el tercio inferior 
para mejorar la calidad de producción y su marca.

Cree fácilmente deslumbrantes  
transmisiones en vivo  

No necesita tener experiencia  
en producción ni experiencia  
técnica para crear  
deslumbrantes transmisiones  
en vivo utilizando BlueJeans  
Studio. Con solo algunos clics,  
agregue más presentadores  
en pantalla, seleccione y  
cambie el formato del  
presentador y comparta  
contenido con la audiencia  
desde un simple tablero  
del productor basado  
en la red. 

Amplíe su alcance a millones

Transmita en vivo su contenido a BlueJeans Events, Facebook, 
YouTube, Twitter, Twitch, destinos RTMP y otras plataformas 
de transmisión simultáneamente y/o inserte la transmisión en 
vivo o el evento pregrabado en su sitio web. Hágale preguntas 
a la audiencia y promueva sus comentarios o videos en 
pantalla para crear una experiencia verdaderamente 
interactiva.
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Asombre a su audiencia virtual

BlueJeans Studio realza su marca y atrae a su audiencia durante cualquier evento virtual.

Eventos de influenciadores
Produzca deslumbrantes 
transmisiones en vivo que atraen 
a su audiencia, realzan su marca y 
aumentan sus suscriptores.

Eventos híbridos
Transmita cualquier evento en 
vivo de manera virtual utilizando 
controles de transmisión simples. No 
necesita ningún equipo especial. 

Transmisión de entrevistas
Organice conversaciones 
de preguntas y respuestas 
profesionales e intrigantes que su 
audiencia adorará. 

Lanzamientos y demostraciones 
de productos
Anuncie nuevos productos, mejore el 
reconocimiento de marca y transmita 
a millones en todo el mundo. 

Eventos empresariales y de  
toda la compañía
Cause sensación en su próximo 
evento empresarial con experiencias 
de marca y atractivas para sus 
empleados.

Seminarios web y capacitaciones
Presente y grabe seminarios web y 
capacitaciones atrapantes que harán 
crecer su clientela. 

Cómo comprar

BlueJeans Studio está incluido en las suscripciones de BlueJeans Events a partir de menos de $50 
por mes. Para obtener información, comuníquese con un representante de cuenta de BlueJeans.


