
Tarifas
SU plataforma de TV

Es la solución ideal para 
pequeñas organizaciones que 
precisan de comunicar en 
tiempo real sus actividades, 
informar y convocar.

Sus 400 usuarios concurrentes 
serán suficientes para ofrecer 
los contenidos de su canal a su 
audiencia.

Las 24 horas de contenidos 
permitirá alojar en los 
servidores vídeos e 
información suficiente como 
para transmitir un día entero 
sin repetir programa.

Las 10 categorías se muestran 
suficientes para diferenciar 
contenidos, intereses o 
cualquier otra forma de 
segmentar las transmisiones, y 
los usuarios podrán abonarse a 
las que consideren de mayor 
interés.

La plataforma avisará a 
aquellos usuarios abonados a 
una categoría cuando ésta 
inicie una transmisión relativa 
a la misma. 

Es la solucíón para grandes 
organizaciones.

Sus 2.500 usuarios 
concurrentes permiten 
generar audiencias notables, 
con alto valor propagandístico 
y operacional, donde los 
mensajes se popularizan.

Con 72 horas de contenidos 
alojados en la nube, su canal 
siempre tendrá novedades que 
presentar.

Las 30 categorías son un 
universo de posibilidades que 
agradecerán, tanto los 
usuarios, como los 
anunciantes, promotores y 
patrocinadores.

Como en las anteriores 
opciones, la plataforma avisará 
a aquellos usuarios abonados a 
una categoría cuando ésta 
inicie una transmisión relativa 
a la misma. 

399 €/mes

1 Canal

24 horas 

400 Usuarios

10 categorías

1 Canal

48 horas 

1.000 Usuarios

20 categorías

1 Canal

72 horas 

2.500 Usuarios

30 categorías

799 €/mes 1.999 €/mes

Solución para organizaciones 
de tamaño medio.

Sus 1.000 usuarios 
concurrentes serán suficientes 
para ofrecer los contenidos de 
su canal a su audiencia de 
forma suficiente.

Las 48 horas de contenidos 
permitirá alojar en los 
servidores vídeos e 
información suficiente como 
para programar parrillas con 
una semana de anticipación.

Sus 20 categorías son idóneas 
para diferenciar contenidos, 
intereses o cualquier otra 
forma de segmentar las 
transmisiones, y los usuarios 
podrán abonarse a las que 
consideren de mayor interés.

Como en cualquier opción de 
plataforma seleccionada, el 
sistema de control de usuarios 
avisará a los abonados a una 
categoría cuando ésta inicie 
una transmisión relativa a la 
misma. 

LITE PRO PREMIUM

Stream-TV



La plataforma StreamTV se financia sola

Para lograr ese objetivo tiene dos medios:

Mediante “spots” publicitarios comerciales, que 

podrá contratar con sus patrocinadores, proveedores, 
promotores o cualquier compañía que desee promocionar 
sus artículos o servicios. 
Para fijar sus precios, dispondrá de la valiosa información 
relativa a sus audiencias.

IProNet fija la cantidad de UN (1) euro por cada spot emitido 
en el canal.

Mediante la venta de “espacios de emisión”, muy 

atractivo para los mismos proveedores, promotores o 
empresas que deseen utilizar su plataforma de comunicación 
para dar a conocer sus productos y servicios, especialmente 
si los costes se fijan en relación con las audiencias obtenidas.

En una plaza o centro comercial, será muy interesante 
vender estos espacios a los propios comerciantes, como un 
escaparate para dar a conocer sus novedades y 
promociones.

Este modelo de financiación no tiene costes adicionales.

TarifasStream-TV

+ Canal 

+ 200 usuarios

+ 24 hs. 

+399 €/mes 

por cada 200 usuarios

+199 €/mes 

por cada Canal

+199 €/mes 

por cada 200 usuarios

OPCIONES*

* Para otras configuraciones, consultar.
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