Streamit, la Web Television que tiene una gran audiencia. Streamit es una de las realidades
mas interesantes del panorama de las Web Televisiones. Graficamente y funzionalmente
excepcional, el software para la visualizacion de streaming es muy eficaz, imediato, rapido,
desde su primer utilizo.Entre las varias novedades de esta empresa, esta aquella de elegir
algunos eventos deportivos y musicales en directo con exitos de audiencia comparables a los
canales de television tradicionales. Nace en el 2007, gracias a su dueño y fundador el señor
Gianni Miller para dar al público algo que el mercado no ofrecia:una web tv con imagenes de
calidad excelente a quella en alta definicion de los modernos televisores de uso domestico.Las
caracteristicas principales son tres:haber eliminado los tempo de loading(carga), la posibilidad
de recibir un n:una web tv con imagenes de calidad excelente a quella en alta definicion de los
modernos televisores de uso domestico.Las caracteristicas principales son tres:haber eliminado
los tempo de loading(carga), la posibilidad de tener un número sin limites de usuarios
conectados contemporaneamente, y poner en condicion cada usuario de ir directamente a la
parte del video de su interes .

Cubamania TV es un canal televisivo tematico dedicado a Cuba, adonde es posible visualizar
videos de cada género de la Música Cubana, desde aquella antológica hasta a aquella
contemporanea, desde la salsa hasta al reggaeton, documentales sobre los paisajes cubanos,
entrevistas exclusivas a los mayores artistas cubano y por supuesto diferentes contenidos
multimediales, curiosidades y todo lo demas que los ayudarà a conocer y a descubrir la isla
mas grande y linda del Caribe
Desde la colaboracion entre Streamit y Salsamania Radio Television Entertainment Inc. nace
Cubamania Television:Todo de Cuba en un solo click..Inicialmente trasmitimos por algunos
meses nuestra senal asi que si tenemos un buen número de visitantes, consolidaremos nuestra
partnership de manera definitiva.
Les recordamos que desde Salsamania Entertainment Inc, non se descarga ningun contenido
y que no se vende ningun producto. Nuestro intento es simplemente aquello de promocionar
de manera gratuita la cultura y la musica cubana

LA PLATAFORMA
TWWW.tv™ es un un network televisivo con alta definicion que puede generar otros networks
indipendientes, caracterizados por unos estrumentos interacrivos a pantalla entera y en
modalidad embedded.
La estructura de los server de Twww.tv™ es estudiada para garantizar un número
potenzialmente ilimitado de conexiones simultaneas. La plataforma televisiva permite la
gestion de todos los servicios atravez un completo software dedicado. El utlizo del RTMP (Real
Time Messaging Protocol) elimina el buffering y los tempo de espera y y permite de hacer
zapping entre los varios canales de la plataforma, reproduciendolos con la nitidez del Tv Colore
domestico, ofreciendo un servicio gratuito a todos los usuarios del mundo.

INTERFAZ
- El interfaz es interactiva, proyectada por el utilizo en full screen, representa una nueva
modalidad de entendere la television online.
- La actividad del usario empieza adonde en las mayorias de las otras Web Tv termina,
combinando la potencialidad de internet junto a una experiencia tipicamente televisiva .

PERSPECTIVA MUNDIAL
La nueva interfaz de TWWW.tv™ es desarrolada en una perspectiva de comunicacion mundial,
considerando todas las diferencias de idiomas y de mercado que esiste:la interfaz se abre en el
idioma del pais de donde el usuario se conecta. En cada momento es posible cambiar el idioma
desde el interfaz, seleccionando entre aquellas disponibles-en el caso que el contenido video se
traducido en varios idiomas- y se puede tambien disfrutar de los contenidos en mas idiomas.
Pueden elegir también la funcion de los subtitulos .
SOCIABILIDAD
La nueva inlerfaz de TWWW.tv™ preve la conexion con redes sociables como Facebook, para
interactuar con sus contactos, ruante la visión, ofrreciendo la posibilidad de:
- Efectuar la grabacion sobre Twww.tv™ como usuario atravez de su cuenta de Facebook
- Enviar sus contenidos preferidos a sus contactos y expresar su proprio voto sobre el video.

ALTA DEFINICION
Twww.fv ™ permite de difendi videos con alta definicion. Calidad y nitidez en la vision estan
garantizadas gracias a su arquitectura balanceada de los servedores a los cuales se apoya la
plataforma.Twww.fv™ funciona también con computadoras no tan potentes:las
opzione ofrecen una serie de optimizaciones, como por ejemplo el incremento y
mejor rendimento del procesador de la computadora.

LA FUCION MULTI BIT RATE
TWWW.tv™ soporta el multi bitrate que permite de adaptar la calidad de los videos que se
transmiten con la disponibilidad de la banda del usuario.che consente di adattare lo qualità dei
video trasmessi alla disponibilità di banda dell'utente. También los usuarios con escasa
disponibilidad de de banda pueden ver los canales multi bit rate de la plataforma.
MULTI PLATAFORMA
Para utilizarTwww.tv ™ es necesario exclusivamente el Plugin Adobe Flash Player 1O,
actualmente presente sobre el 98% de las computadoras, y una conexión ADSL. La difusión de
Flash Player permite que la plataforma sea compatible con cualquier sistema operativo y
browser sin pedir al usuario ninguna descargaadicional de softwares

ISTRUCCIONES PARA LA VISION DEL CANALE EN MODALIDAD PANTALLA LLENA
La plataforma Streamit tiene comandos instintivos, simples que le permiten un utilizo
inmediato gracias a conos claros y especificos. Entrando en la página del canal usted
visualizará en directo a a toda pantalla sobre su computadora (reducible naturalmente a través
de ventana de su brownser preferido a su agrado) las imágenes en la transmisión en directo.
Estan presentes una serie de iconos. Revisamos los más importantes en el detalle. En la figura
1 lo es evidenciado el icono que le permite entrar directamente al sitio cliqueando con el ratón
sobre el botón indicado.

Imagen 1
La plataforma tiene un control remoto virtual funcional. El control remoto tiene una serie de
opciones que pueden serusados cambiando el canal en trasmisión o su planificación y
seleccionar por lo tanto otros canales de la plataforma, seleccionar los videos a petición,(VOD)
Video On Demand, o sea para seleccionar y ver determinados contenidos elegidos para
nosotros, pasando por lo tanto desde a funcion en directo a esa de video a petición. El control
remoto es proyectado para la desaparición, si usted coloca al ratón en la parte baja
de la pantalla sin tocarlo y aparece solamente cuando usted lo mueve otra vez.

Imagen 2

En el control remoto hay a series de funciones que son indicadas en la imagen 3. La function
EPG(1)- VOD (2)-PLAYLIST (3). De la función VOD ya hemos hablado precedentemente an
de manera detallada. Interesante es también la función EPG que permite que nosotros veamos
las informaciónes relacionadas con la cartelera y
las planificaciones del canal, y las
informaciónes sobre los programas de la transmisión como se hace con un televisor normal.
(Imagen 4)

(Imagen 3)

(Imagen 4)

Es posible escoger el idioma que le interesa desde el menu de los idiomas (imagen 5).
Tendremos por lo tanto las informaciónes principales en el idioma elegido. La plataforma
reconoce el idioma sin embargo directamente del país del origen del usuario, pero es posible
también escoger el idioma preferido.

Imagen 5

Es posible convenir a las proporciones del video segun su pantalla cliqueando con el ratón
sobre el icono apropriado. Automáticamente la imagen es adaptada a la resolución de su
pantalla gracias a esta función muy útil (Imagen 6)

(Imagen 6)

Seleccionando el icono info, evidenciado en la imagen 7, es posible conseguir informaciónes
sobre el video que es en programación sbre el canal de la televisión. Además es posible
siempre tener informaciónes diferentes disponibles acerca de la planificación que el canal está
transmitiendo, el nombre, el autor, la duración del video y otras informaciónes.

(Imagen 7)

