
¿Qué es                 ?

Watchity integra toda la potencia de la 

producción de televisión en una plataforma versátil 

e intuitiva que simplifica la creación de directos 

para medios digitales.
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Contribución remota Producción cloud Distribución multicanal

Desde smartphones, cámaras 

profesionales y codificadores.

Utiliza una red global, es 

escalable, tiene muy poco 

retraso y tiene capacidad de 

enrutamiento para manejar 

flujos de trabajo complejos.

Mediante un mixer con 

sincronización multicámara, 

conmutación, grafismos, capas, 

mix de audio y comunicación en 

tiempo real mediante intercom, 

además de la capacidad de 

gestión de playlists para la 

creación de falsos directos.

Simultánea para múltiples 

destinos online -webs, apps y 

redes sociales- y para la 

integración con sistemas 

broadcast tradicionales.
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¿QUÉ ES WATCHITY?



Crea tu espacio de trabajo

En el espacio de trabajo podrás crear, configurar y 

gestionar todos tus directos, desde cualquier lugar 

del mundo y mediante cualquier dispositivo.
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Accede a app.watchity.com/account/create y sigue las 

instrucciones que verás en pantalla. *Recuerda revisar tu 

bandeja de correo, recibirás un código de validación.

Una vez hayas completado el proceso, se generará para ti una 

dirección exclusiva del tipo empresa.watchity.com. Desde 

esta dirección URL podrás crear, configurar y gestionar 

todos tus directos. Para acceder, bastará con que introduzcas 

tu usuario y contraseña. *Ten en cuenta que el proceso de 

registro de la URL puede llevar algunos minutos.

En este nuevo espacio de trabajo encontrarás: información 

sobre el plan contratado, opciones de configuración, una 

mediateca con contenidos audiovisuales y, lo más importante, 

un apartado destinado a tus directos. 

TU ESPACIO DE TRABAJO
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https://app.watchity.com/account/create


Crea tu primer directo

Un directo es el tiempo que tienes disponible en 

la nube. Mientras dure, podrás realizar tantas 

transmisiones cómo quieras ¿Qué te parece si 

creamos uno? 
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Crea un nuevo directo, dentro de tu espacio de trabajo:

Elige un título para tu primer directo. Para esta ocasión, sólo 

podrás elegir el tipo ‘Producción Profesional’.

Define una fecha y hora de inicio y otra de finalización. Mientras 

dure el directo, podrás realizar tantas transmisiones cómo quieras. 

El directo necesitará al menos 15 minutos para poder estar activo 

(desde la hora en qué lo estés creando).

La foto de portada será aquella imagen “en espera” que se 

mostrará en tus players mientras no estés transmitiendo. 

TU PRIMER DIRECTO
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Contribución remota: 
añade tu teléfono móvil

De momento, para este primer directo con Watchity, 

contribuiremos sólo con un smartphone. ¿Te 

enseñamos cómo? Sigue los pasos a continuación.
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En tu teléfono móvil:

Descarga e instala la APP Watchity y concédele todos los 

permisos de audio, micrófono, etc.

Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Selecciona el 

directo al que quieras contribuir. 

En el directo que acabas de crear:

Añade una nueva contribución de vídeo del tipo ‘móvil’.

Invita al usuario con el que has iniciado sesión en la APP.

DIRECTO → AÑADE TU SMARTPHONE

Encuentra la APP Watchity en 8 de 17

https://itunes.apple.com/es/app/watchity-streamer/id1280465137?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=tv.streamer.watchity.watchitystreamer


Producción cloud: añade 
contenidos multimedia

¿Le añadimos grafismos y logotipos? ¿Y si 

rotulamos a la persona que hablará? ¿Insertamos 

también un vídeo remoto que tú tengas?
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Para este primer directo, puedes usar algunos de nuestros 

contenidos de prueba. Descárgalos en la carpeta que 

encontrarás aquí.

En el directo que acabas de crear:

Añade uno de nuestros logotipos de prueba y fija la 

posición que ocupará en la transmisión. Los logotipos, 

normalmente, acostumbran a estar fijados en la esquina superior 

derecha.

Añade el rótulo de prueba que encontrarás en la carpeta 

descargable y fija su posición como subtítulo. Repite la 

operación con uno de los vídeos, fijándolo en posición pantalla 

completa.

DIRECTO → AÑADE CONTENIDOS MULTIMEDIA
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https://help.watchity.com/hc/es/articles/360015691833-Usa-contenidos-multimedia-de-prueba


Distribución multicanal: 
elige dónde se verá

¿Qué te parece si, para este primer directo,

distribuimos sólo hacia tu Facebook? Más adelante,

podrás probarlo con otras redes sociales, páginas

webs, etc.
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En el directo que acabas de crear:

Añade una nueva conexión a redes sociales.

Concede a Watchity todos los permisos que la API de 

Facebook te solicite. *Ten en cuenta que si cambias de 

ordenador o de sesión de navegador, deberás conceder los 

permisos de nuevo. De lo contrario, tu contenido no se 

publicará.

Selecciona a qué página de Facebook te gustaría 

emitir tu transmisión. Crea una nueva conexión a Facebook 

Live para cada nueva página que quieras añadir.

DIRECTO → ELIGE DÓNDE SE VERÁ
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Live Mixer: 
empieza a realizar tu programa

Sobre impresiona gráficos y vídeos a tu 

contribución, a partir del sistema de capas de 

nuestro Live Mixer.
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En la parte superior derecha, 

previsualizarás la señal producida, el 

producto final que verá la audiencia 

cuando estés listo para empezar a 

transmitir.

Haz doble clic para seleccionar un elemento.

DIRECTO → LIVE MIXER

En la parte inferior, visualizarás los dispositivos que están contribuyendo al directo. Para este primer 

directo, sólo veremos el Smartphone conectado mediante la App de Watchity.

En la parte superior izquierda, en las pestañas ‘vídeos’ e ‘imágenes’, encontrarás los contenidos 

multimedia que habías añadido en la configuración de tu directo (logotipo, subtítulo y vídeo), así 

como las posiciones que habías definido para todos ellos.

14 de 17



¿Empezamos a transmitir tu 
programa?

Watchity estará listo cuando tu lo estés. Empieza a 

transmitir cuando tengas todos los elementos 

probados y tu smartphone contribuyendo.
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En tu teléfono móvil (desde la APP):

1. Para poder emitir desde el móvil, únete al directo 

creado.

2. Una vez dentro, empieza a contribuir pinchando en 

el botón rojo ‘empieza a emitir’.

En el Live Mixer:

Pincha y despincha los contenidos multimedia añadidos, para  asegurarte que 

su posición en la señal de programa es la adecuada (full screen, top-right, etc). 

Comprueba que la contribución móvil llega adecuadamente al Live Mixer. 

*Desde que hagas clic en ‘empezar a emitir’ en tu teléfono móvil, pueden pasar unos 

15 s hasta que recibas su contribución en el Live Mixer.

Empieza a distribuir el señal hacia tu página de Facebook pinchando en el 

botón ‘Empezar retransmisión’ en la señal de programa

¡Listo, estás transmitiendo!

DIRECTO → LIVE MIXER → ¡EMPIEZA A TRANSMITIR!
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Watchity Support Team

support@watchity.com


