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Sistemas
AUDIOVISUALES
BOSQUEJO GENERAL

Objetivos
Conceptos Generales relativos a
los Audiovisuales (AV).
◦Importancia del Técnico de AV
◦Perfil del Técnico de AV
◦Sistemas AV en un Culto Regular
◦Enemigos del Técnico AV

Objetivos
Conceptos Generales relativos a
los Audiovisuales (AV).
◦Herramientas de Hardware y
Software
◦Ejemplo de Distribución de
Sistemas AV en una Iglesia.
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Objetivos
Sistemas de Audio
◦Decibeles, nivel de volumen.
◦Intensidad de volumen de
distintas actividades.
◦Situaciones comunes con
sistemas de audio.

Objetivos
Sistemas Visuales
◦Breve Guía de las Ayudas Visuales
◦Situaciones comunes con
sistemas de video

Conceptos Generales AV
Importancia del Técnico de AV
◦ Es un facilitador que ayuda al
flujo de audio y video en los
cultos regulares y no regulares
de nuestras Iglesias.
◦ Hay más tecnología en nuestras
Iglesias hoy en día.

2

25/2/2016

Conceptos Generales AV
Importancia del Técnico de AV
◦ Es un “trabajador invisible”,
mientras mejor hace su trabajo
menos se nota.
◦ Un simple error puede arruinar
el culto de adoración.

Producción vs.
Comunicación AV
La comunicación AV es el
proceso en el cual existe un
intercambio de mensajes a
través de un sistema sonoro y/o
visual.

Producción vs.
Comunicación AV
La comunicación AV está presente
en cada aspecto de la vida
cotidiana.
La experiencia y la comprensión
del receptor dependen del uso
que el emisor pueda hacer de este
instrumento comunicativo.
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Producción vs.
Comunicación AV
La comunicación audiovisual no
es necesariamente tecnológica.

Producción vs.
Comunicación AV
Producción AV es la producción
de contenidos para medios de
comunicación,
independientemente del
soporte utilizado (video) y del
género (ficción, documenal,
etc.)

Producción vs.
Comunicación AV
Durante el Culto de Adoración,
el técnico AV es un
comunicador, no un productor
audiovisual.
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Perfil del Técnico AV
Buen testimonio
Responsabilidad
Inteligencia emocional.
Conocimiento de sistemas AV
En resumen, es un SUPER
DIACONO

Sistemas AV en un Culto
Sonido
Visuales
Computadoras
Cámaras de Transmisión por
Internet

Enemigos del Técnico AV
Ancianos
Director de Jóvenes
Director de Escuela Sabática
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Enemigos del Técnico AV
Improvisación/Falta de Orden
Falta de Conocimiento
Falta de Herramientas

Herramientas
Sonido:
◦Micrófonos

Herramientas
Sonido:
◦Mixer o
Mezclador
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Herramientas
Sonido:
◦Bocinas

Herramientas
Sonido:
◦Cables y
Accesorios

Herramientas
Video:
◦Computadoras
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Herramientas
Video:
◦Proyectores

Herramientas
Video:
◦Proyectores

Herramientas
Video:
◦Proyectores
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Herramientas
Video:
◦Pantallas

Herramientas
Video:
◦Matrices de Video

Herramientas
Video:
◦Cables y Conectores

9

25/2/2016

Herramientas
Video:
◦Adaptadores y Convertidores

Herramientas
Software:
◦Comerciales
◦EasyWorship (US$499)
◦Proclaim (US$249 anuales)
◦MediaShout (US$399)
◦ProPresenter (US$399 – US$799)
◦ZionWorkx (£169 – US$250)

EasyWorship
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EasyWorship

Herramientas
Software:
◦Gratis
◦OpenLP
◦SlideDog
◦VideoPsalm
◦Quelea
◦OpenSong
◦FreeWorship

Sistemas de Audio
Decibel (dB):
Expresa una razón entre cantidades y
no una cantidad. Nos dice cuantas
veces más o cuantas veces menos,
pero no la cantidad exacta. Expresión
no lineal, sino logarítmica.
En acústica, expresa el nivel de
potencia y el nivel de intensidad del
ruido.
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Sistemas de Audio
Decibel (dB):
Según la OMS, 55 Db son
tolerables y sin daño a la salud.
> 60 dB puede provocar
malestares físicos.
>85 dB ocasiona riesgos
cardiovasculares.

Sistemas de Audio
Decibel (dB):
100 dB o más solo son seguros
por tan solo 15 minutos.

Fuentes de Sonido

Intensidad de Sonido

Decibeles

Umbral de Audición

0

Susurro, respiración normal, pisadas suaves

10

Biblioteca, habitación en silencio

40

Tráfico ligero, conversación normal

50

Oficina grande en horario de trabajo

60

Gritería, tráfico intenso en la ciudad

70

Timbre, camión pesado moviéndose

80

Aspiradora, máquinas industriales trabajando

90

Banda de Música Rock

100

Bocina de carro, explosión de fuegos artificiales

110

UMBRAL DEL DOLOR

120

Martillo neumático

130

Avión de reacción durante el despegue

150

Motor de un cohete espacial durante el despegue

180
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Sistemas de Audio
En visitas estas últimas 3
semanas a 4 diferentes iglesias,
se registraron niveles de ruido
de casi 100 dB.
◦88 dB
◦96 dB
◦98 dB

Situaciones Comunes
El nivel de sonido es muy alto.
Cantantes y Artistas
◦Quieren la música alta para ellos
“sentir” la alabanza.
◦El técnido AV se debe al público,
no al cantante. La palabra clave
es BALANCE.

Situaciones Comunes
En el Culto de Adoración, hagan
el siguiente ejercicio:
CIERREN LOS OJOS
La congregación lo va a
agradecer.
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Ayudas Visuales
1. Que sea simple.
2. Deje mucho espacio en
blanco
3. Hágalo organizado
4. Cree camino para los ojos

Ayudas Visuales
5. Haga algo dominante
6. Divida el espacio de manera
interesante

Ayudas Visuales
Consejos de Diseño:
1. Ponga un encabezado.
2. Cada lámina debe presentar
una sola idea.
3. Añada interés usando la
creatividad.
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Ayudas Visuales
Consejos de Diseño:
4. Fotos y gráficas deben estar lo
más centralizadas posible.
5. Revise cuidadosamente los
errores.

Ayudas Visuales
Uso del Texto:
1.
2.
3.
4.

Sepa qué incluir: TITULOS.
Regla del 6 x 6.
Tamaño de letra adecuado.
Uso del Color

Thursday, February 25, 2016

PREMIO AL INSTRUCTOR DE CONQUISTADORES ‐ ACD
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Thursday, February 25, 2016

PREMIO AL INSTRUCTOR DE CONQUISTADORES - ACD

Grandes lecciones en la
naturaleza
“Hay formas de recreacion muy benéficas para el cuerpo y
la mente. Una mente iluminada, discernidora, hallará
abundantes medios de entretenimiento y diversión; de
fuentes no solo inocentes, sino instructivas. La recreacion
al aire libre, la contemplación de las obras de Dios en la
naturareza son del mayor beneficio”. ( MPJ p. 380, 381.)

Thursday, February 25, 2016

PREMIO AL INSTRUCTOR DE CONQUISTADORES - ACD

Hagamos una
Distribución AV en
una Iglesia
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