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RECURSOS
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RECURSOS
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SECTOR: 

2048MHL0001

2048MHL0002

Programa de inversión de 
Adquisición de Unidad móvil 
para transmisión televisiva

Programa de inversión de 
equipo para renovación de 
infraestructura televisiva

Renovación de  la Unidad Móvil con la 
que cuenta actualmente Canal 22, por 
una unidad móvil con 4 cámaras, con 
switcher de 1 ½ bancos HD, conformada 
con equipos Broadcast de última 
tecnología,  que nos permita otorgar el 
servicio de grabación y/o transmisión en 
vivo  desde locaciones remotas de los 
diferentes eventos culturales que 
requiere las área productivas para la 
generación y  transmisión de contenidos 
con la mayor y mejor calidad en audio y 
video digital HD, en las fechas 
propuestas y con el equipamiento ideal; 
pero sobre todo salvaguardando la 
integridad del personal operativo, que se 
traslada en ella.

Adquisición de equipo para sustituir al 
que conforma actualmente los estudios 
de televisión (equipo obsoleto, al cual ya 
no se puede otorgar mantenimiento y sin 
refaccionamiento), por equipo Broadcast 
de última tecnología, completamente 
automatizado, con cámaras robóticas (sin
camarógrafo), ocupando únicamente al 
personal necesario en cabina; que nos 
permita otorgar el servicio de grabación 
y/o transmisión en estudio, con set virtual 
inclusive con realidad aumentada que,  
desde los foros de Canal 22, las 24 horas
del día,  que las área productivas 
requieran para la generación y  
transmisión de contenidos con la mayor y
mejor calidad en audio y video digital HD.
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Programa de Inversión de Adquisiciones

Programa de Inversión de Adquisiciones

 

 

 171,088,468   171,088,468      PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS SIN ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN EL 2021 (2)  

 171,088,468   171,088,468      TOTAL (2)  


