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Queridos hermanos:

La actual coyuntura provocada por la pandemia de COVID-19, que ha traído incertidumbre y desconcierto, nos pone delante de 
una situación nueva en nuestra forma habitual de ejercer el ministerio. En estas semanas, con este nuevo escenario, cada 
uno de nosotros ha procurado dar lo mejor para acompañar pastoralmente el Pueblo de Dios. 

Ante la imposibilidad de celebrar Misas con presencia física de fieles, muchos hemos acudido al encuentro “remoto”, con 
transmisiones on line de nuestras celebraciones. 

Estando a las puertas de la Semana Santa, en esta coyuntura tan particular, el DECOS CEU pone a su disposición un sencillo 
tutorial para transmisiones vía Facebook.

Es relevante que consideremos la importancia de ofrecer transmisiones que alcancen un estándar de calidad aceptable, para 
que sean edificantes y ayuden a rezar a quienes las reciben. Si vemos que la transmisión de una celebración nos exige de-
masiado o descentra de lo importante, se puede compartir la que se efectúe en la Catedral u otras Parroquias de la Diócesis. 

Deseando que este aporte sea de utilidad y agradeciendo a quienes lo han preparado, aprovecho la oportunidad para de-
searles una Semana Santa rica en bendiciones. 

                                                                     +Milton Tróccoli  

Obispo de Maldonado - Punta del Este - Minas
Presidente de DECOS CEU



Si no tienes aún una cuenta en Facebook te sugerimos que para compartir contenidos de la
Parroquia u otra organización crees una página y no un perfil. 



¿Qué pasa si no tengo Facebook instalado?

Abrir App Store Buscar Facebook Seleccionar e instalar Ingresa los datos de tu cuenta
o elige “Crear cuenta de Facebook”



Un aspecto muy importante a tener en cuenta antes de iniciar la transmisión es configurar tu público.
Si tu cuenta está configurada para que lo vean solo tus amigos el público será mucho menor.
Para que puedan verla todos asegúrate de darle el status de público.

¿Cómo se hace?

1

2

3

Debes entrar a la configuración de privacidad siguiendo estos pasos.
Es fundamental que en el último paso indicado se marque como “Público”.
Nota: La configuración de privacidad indicada en otros lugares no es relevante en este aspecto.



Selecciona “¿Qué estás pensando?” Toca “¿Qué estás pensando?” y
escribe el evento a transmitir



Toca el ícono de tres puntos Desliza hacia arriba y toca “Video en vivo”
Nota: Puede ser que los tres puntos no aparezcan, en ese caso simplemente toca “Video en vivo”



Debes colocar la pantalla en horizontal antes de continuar

Si no puedes hacerlo, busca el siguiente ícono y seleccionalo, este desactiva el bloqueo de rotación



Autorizar los permisos,
si los pide, tocando “OK”

Toca el botón azul para iniciar la transmisión



El ícono marcado indica que la transmisión se encuentra en vivo
y todas las personas que lo sigan o tengan el vínculo podrán
acceder a la transmisión.

Luego de tocar en “Finalizar” aparecerá la siguiente pantalla.
Al tocar en “Compartir” podrá dejar su transmisión en su muro,
para poder ver luego de finalizada la transmisión.



Tips para realizar una transmisión de calidad 

- Si transmites en un lugar con mucho ruido o retumba, habla pausado y fuerte. El audio es un aspecto muy importante a cuidar
 (compartimos más abajo aspectos técnicos al respecto).

- Practica en el lugar antes de iniciar tus transmisiones en vivo. Verifica que la cámara del celular capta todos los espacios por los que
 se transitará durante la transmisión. Recomendamos hacer una prueba con la configuración en “privado”, de modo que puedas explorar
 la interfaz antes de hacer una transmisión pública por primera vez. Para ello procedes igual que cuando configuras el público y eliges
 “solo yo”. El video se guardará en tu perfil y podrás verlo después para determinar si quieres hacer cambios antes de tu evento real.
 Luego, debes recordar configurarlo de nuevo a “público”. 

- Coloca el celular sobre un trípode o una jirafa de micrófono de manera que la imagen se mantenga estable durante toda la transmisión.

- Si la señal de tu wi-fi no es lo suficientemente estable, no podrás transmitir en vivo. Con una conexión de internet mala, tu transmisión
 se interrumpe todo el tiempo, el audio puede salir cortado. Debes chequear la que tienes. 

- La iluminación es otro aspecto relevante a tener en cuenta. Hay que evitar las sombras en el rostro y el reflejo que pueda generar en
 la cámara algunos elementos que formen parte del “decorado” del espacio donde se transmite. Se puede reforzar la luz que se usa
 habitualmente con focos o lámparas ubicados estratégicamente. Siempre hay que hacer pruebas de luz con antelación.

- Crea publicaciones para anunciar tus transmisiones previo a las mismas. Aunque Facebook Live notifica a tus seguidores que comenzó
 tu transmisión, conviene que la promociones por cuantos medios dispongas.



¿Cómo mejorar la calidad de audio?

1) Conecta el micrófono solapero al alargue

2) Conecta el alargue al conector del adaptador con el ícono de micrófono

3) Conecta el adaptador al celular
4) Prueba el audio del solapero: Graba un video y habla cerca del solapero y lejos del celular.
Luego escucha el video, si la voz se oye correctamente, se oirá bien en la transmisión. 

Opción 1: Micrófono solapero + Alargue 5m + Adaptador para celular

Atención: Si el adaptador se encuentra conectado, no podrás escuchar nada a través de los parlantes del celular. Debes conectar auriculares en el
     conector libre del adaptador, o simplemente desconectar el adaptador para escuchar la grabación y corroborar así que funciona correctamente
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¿Cómo mejorar la calidad de audio?

Opción 2: 2 Micrófonos solaperos + 2 Alargues 3.6m + 2 Adaptadores

- Esta opción puede ser útil si necesita dos micrófonos.

- La configuración es la misma que la opción 1,
pero agregando un “splitter”, que nos permite
conectar 2 micrófonos en 1 celular, el mismo
es idéntico al adaptador de la imagen de arriba
pero no tiene íconos. Este splitter debe ser
conectado en el adaptador, donde en la opción 1
conectaríamos el alargue, para así tener
2 lugares donde conectar los micrófonos 
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¿Cómo mejorar la calidad de audio?

Opción 3: Adaptador para consola

- Esta opción puede ser útil si desea utilizar el equipamiento de audio que ya posee.

- Con este adaptador podrá conectar la salida de audio de su consola a su celular. Para hacer esto
debe conectar un cable plug-plug (como el de una guitarra) a la salida de audio de su consola,
generalmente escrita en la consola como “main output”, seguramente allí se encuentren conectados
los parlantes del lugar. La otra punta del cable deberá conectarla al adaptador que va conectado al celular. 
- Atención: El volumen se controla desde la consola. Es recomendable probar el audio siguiendo las instrucciones escritas al final de la opción 1.

Cable plug plug

Adaptador



¿Cómo mejorar la calidad de audio?

Opción 1:

Opción 2:

Opción 3:

Links a MercadoLibre para comprar lo necesario para cada opción

Material elaborado por DECOS CEU con el aporte de Santiago Chabert


