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1. Reseña

El contenido que se utiliza en la feria de historia familiar local 
procede de RootsTech, la conferencia anual de historia familiar y 
tecnología que tiene lugar en Salt Lake City, Utah. La conferencia 
de 2014 se efectuará del 6 al 8 de febrero de 2014. El comité de 
RootsTech seleccionará aproximadamente 28 clases que se graba-
rán y podrán utilizarse en las ferias de historia familiar locales.

El contenido de la conferencia RootsTech 2014 se distribuirá de 
forma remota mediante una combinación de señal vía satélite, de 
transmisión en vivo por internet y de archivos que pueden descar-
garse. Solamente unas cuantas presentaciones se transmitirán por 
satélite y la mayoría de ellas se podrán ver por internet. Tanto la 
señal vía satélite como la transmisión en vivo por internet estarán 
disponibles solamente si la clase se imparte exactamente al mismo 
tiempo que se haga la presentación en RootsTech. En caso con-
trario, toda presentación que se transmita, también estará dispo-
nible para su descarga. Todas las presentaciones del jueves que 
puedan descargarse estarán disponibles a las 17 h de ese día y lo 
mismo sucederá con las presentaciones del viernes. El contenido 
del sábado que pueda descargarse estará disponible después de 
3 horas del evento en vivo.

2. Configuración de salones

2.1 Configuración de cada salón

Necesitará lo siguiente en cada salón de clases:

• Computadora portátil (de preferencia con Windows 7 o
una versión superior).

• Proyector que pueda conectarse a la computadora
portátil.

• Pantalla o pared blanca grande donde proyectar el video.

• Altavoces para amplificar el sonido de la computadora
portátil.
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• Micrófono y podio para cualquier instructor que vaya a
dar una presentación.

• Mesa para poner la computadora portátil y el proyector.
(La mesa debe estar cerca de un tomacorriente para
que la computadora portátil puede conectarse y para
que el cable no se encuentre en un lugar donde pasen
las personas).

• Cualquier cable de extensión necesario para los salo-
nes y el equipo.

2.2 Preparación de las computadoras portátiles

a. Consiga una computadora portátil para cada salón en
el que planee ofrecer una clase (aproximadamente de
4 a 6 computadoras portátiles).

b. Designe cada computadora portátil al salón donde se
utilizará.

i. Etiquete las computadoras portátiles con una nota
(o algo parecido) que dice “Salón de la Sociedad de
Socorro” u otro lugar.

c. Descargue y pruebe los videos que vaya a utilizar en
las clases.

i. Descargue las clases en las computadoras portáti-
les mediante la página de la herramienta de admi-
nistración (véase la sección 3.4).

ii. Cree una carpeta en el escritorio de la computa-
dora y transfiera todas las clases descargadas a
esa carpeta.

iii. Una vez que todos los archivos estén en la car-
peta, cambie el nombre de los mismos para que
se encuentren en el orden correcto de presenta-
ción (por ejemplo: “1. 9:00 h Cómo empezar con
 FamilySearch”. El siguiente archivo podría llamarse
“2. 10:00 h Técnicas de escaneado y conservación”).



iv. Pruebe cada archivo descargado en la computa-
dora portátil donde se utilizará. Asegúrese de que
se haya descargado el archivo completo y de que
la clase esté disponible en su totalidad.

v. Suba el volumen y cerciórese de que el audio no
tenga un retraso muy drástico.

vi. Asegúrese de que el sonido sea lo suficientemente
alto como para que los asistentes lo escuchen.

3. Opciones de contenido

3.1 Señal vía satélite (solamente para las ferias que tendrán
lugar el 6, 7 u 8 de febrero de 2014)

a. La transmisión vía satélite estará disponible única-
mente para algunas clases que se ofrecerán en Roots-
Tech el día sábado 8 de febrero de 2014. Si la feria de
historia familiar se programa en otro fin de semana que
no sea del 6 al 8 de febrero de 2014, la transmisión vía
satélite no estará disponible.

b. La señal de satélite y la configuración serán las mismas
que se utilizan con la conferencia general. El especia-
lista en tecnología de la estaca debe saber cómo se
recibe esa señal. Puede acceder a la señal en la herra-
mienta de administración.

3.2 Transmisión en vivo por internet (solamente para las 
ferias que tendrán lugar el 6, 7 u 8 de febrero de 2014)

a. Podrá acceder a las clases de RootsTech que se se-
leccionen para la transmisión mediante la página de
la herramienta de administración.  Esas clases estarán
disponibles con transmisión de audio en los 10 idiomas
básicos.



b. Ancho de banda:

i. Solamente podrán verse dos clases de transmisión
en vivo al mismo tiempo. Cada transmisión de video
requiere entre 0,5 y 1 Mbps en promedio para des-
cargarse. Si cuenta con capacidad para 3,5 Mbps
mediante el proveedor de servicios de internet, ten-
drá suficiente ancho de banda. El Departamento de
Sistemas de Información y Comunicación (SIC) está
tratando de garantizar que usted tenga suficiente
ancho de banda para ver los videos o las clases y,
si fuera necesario, le ayudará a aumentarlo.

ii. Cada transmisión tendrá una velocidad de bits varia-
ble. Eso significa que enviaremos siete velocidades
distintas de bits por cada transmisión: desde 2,5 Mb
(más o menos el equivalente a 720 p) hasta 110 kb.
El ancho de banda de internet con el que cuente
será capaz de detectar qué velocidad de bits puede
aceptar y aceptará la mejor calidad posible. Si se
transmiten dos clases a la vez, el ancho de banda
de cada una de ellas competirá con la otra.

iii. Habrá una transmisión por cada lugar de origen
(por ejemplo: la sala 1 del Salt Palace, la sala 2 del
Salt Palace, etc.). Todas las transmisiones estarán
disponibles en una página de aterrizaje en el sitio
web de su estaca y se incluirán todas las opciones
de idioma. Cada vez que seleccione una transmi-
sión para verla o elija una opción de idioma, estará
haciendo clic en una nueva dirección URL. Sin em-
bargo, una vez que abra un reproductor de trans-
misión, puede dejarlo abierto durante el tiempo
que desee y las clases se transmitirán a medida se
impartan en vivo. En otras palabras, la transmisión
procedente de cada lugar será continua. Cuando



no se esté transmitiendo ninguna clase, se verá una 
imagen con el texto “FamilySearch”.

iv. Una vez que comience la transmisión, podrá retro-
ceder la misma. Por ejemplo, si empieza a ver la
transmisión de una clase con 5 minutos de retraso,
solamente retroceda en el reproductor y vea la
clase desde el principio (de forma similar a TiVo).

v. Nota: A fin de asegurarse de contar con el ancho
de banda máximo disponible durante la transmisión
de las clases, le recomendamos encarecidamente
que deshabilite el acceso a Wi-Fi general durante el
evento. SIC le indicará cómo hacerlo. Si dispone de
Wi-Fi, dígale a los participantes que no utilicen sus
dispositivos personales durante el evento (porque
harían uso del ancho de banda).

3.3 Video bajo demanda

a. Inmediatamente después del evento en vivo de cada
clase, podrá volver a reproducir la clase a modo de
“video bajo demanda” (VOD). Los segmentos de VOD
también se encontrarán en el mismo sitio de la estaca.

3.4 Archivos que pueden descargarse

a. Si se programa la feria para después del evento Roots-
Tech en vivo (cualquier fecha después del 8 de febrero
de 2014), el formato más común que se utiliza para
compartir video son los archivos que pueden descar-
garse. Dado que en ese caso el evento no se hará de
forma simultánea, tendrá suficiente tiempo y ancho de
banda para descargar los videos que desee utilizar.

b. Tal como sucede con la conferencia general, habrá
distintas opciones de tamaño de archivo para su des-
carga. Se ofrecerán la tres opciones siguientes:



• 1080 p (HD), que se transmite a alrededor de 8.000
k, con un tamaño de archivo de descarga aproxi-
mado de 2 GB

• 720 p (HD), que se transmite a alrededor de 2.500
k, con un tamaño de archivo de descarga aproxi-
mado de 1 GB

• 360 p, con un tamaño de archivo de descarga
aproximado de 500 MB

DATO: La mayoría de los proyectores no tienen capaci-
dad para mostrar más de 360 p.

c. A las 17 h, horario de Salt Lake City, tanto el jueves 6
de febrero como el viernes 7 de febrero, podrá des-
cargar las clases de ese día directamente en su com-
putadora en preparación para el evento. Una vez que
descargue los archivos, tendrá que transferirlos a las
computadoras que tenga pensado utilizar en cada uno
de los salones, según corresponda al horario de las
clases. Recuerde actualizar todo software que sea ne-
cesario en las computadoras a fin de poder reproducir
los archivos descargados.



4. Información de contacto para solucionar problemas

Si tiene dudas sobre el uso de la señal vía satélite en general, 
llame al:
Soporte técnico general
1-801-240-3454 
(Los especialistas en tecnología de estaca tienen este número)

Si tiene dudas en cuanto a la tecnología en los centros de reunio-
nes (por ejemplo, el ancho de banda), póngase en contacto con:
James R. Hunter
Departamento de Servicios de Información y Comunicación 
Gerente de soluciones 
Oficina: 1-801-240-6738 
Celular: 1-801-403-5282 
jhunter@ldschurch.org

Si tiene dudas respecto a la transmisión en vivo, la reproducción 
de video y las descargas, comuníquese con:
Bret Barton
Departamento de Servicios de Publicación 
Productor de transmisión 
Oficina: 1-801-240-8758 
Celular: 1-801-725-5885 
bartonb@ldschurch.org

Para cualquier otra duda sobre la transmisión de RootsTech, comu-
níquese con:
Steve Kingsolver
Departamento de Servicios de Publicación 
Productor general de transmisión 
Oficina: 1-801-240-5122 
Celular: 1-801-362-8554 
kingsolversa@ldschurch.org






