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YOUTUBE ESTRENÓ LOS
VIDEOS STREAMING 360º

Hace ya más de un año que los videos 360 se están 
utilizando en Youtube, pero sin embargo, nunca 
antes habíamos escuchado hablar de los videos 360 
streaming.

Youtube acaba de estrenar una novedad que dejó 
sorprendidos a todas las emisoras de video digital. De 
ahora en adelante, y gracias a esta nueva 
funcionalidad, los usuarios de Youtube, tendrán la 
posibilidad de vivir acontecimientos como si 
estuvieran en el lugar donde éstos se producen, en el 
momento del espectáculo, show, concierto, 
acontecimientos deportivos o hasta una reunión 
familiar. Las posibilidades son infinitas y con la 
oportunidad de hacer un recorrido 360 grados.

Esta novedad se ha puesto a prueba este fin de 
semana, el “livestreaming” de videos 360 grados hizo 
su presentación en la celebración del Festival 
Coachella en California.

Podes verlo en el siguiente link: http://bit.ly/1VN0bNr o 
en el botón más abajo.

Sin embargo, Youtube no solo presentó la 
retransmisión de videos 360 grados en directo si no 
que ha desarrollado el complemento perfecto para 
los videos panorámicos, denominado “sonido 
espacial”. 

Esta novedosa modalidad permite escuchar como si 
lo hicieras en la vida real. La profundidad del sonido, 
la distancia y la intensidad juegan un papel muy 
interesante a la hora de reproducir un video. 

Podes verlo en el siguiente link: http://bit.ly/1VHJqE9
o en el botón más abajo. 



https://www.youtube.com/watch?v=Yy3n-HhWTrI
https://www.youtube.com/watch?v=mGsVk0GTGmM


LAS MARCAS MÁS VISTAS EN 
YOUTUBE

Motorola                            
98.431.55 reproducciones

          
Quilmes
83.717.304 reproducciones

Samsung
58.044.248 reproducciones

Movistar
56.327.578 reproducciones

Personal
56.047.883 reproducciones

Dove
46.261.242 reproducciones

Mamá Lucchetti
45.445.486 reproducciones

Yogurísimo
41.067.094 reproducciones

Tarjeta Naranja
33.381.927 reproducciones

LG Electronics
28.893.181 reproducciones

Fuente: Socialbakers.com             



  RATINGS DE LA SEMANA

Durante la semana, Telefe obtuvo el primer lugar con 
8,72 puntos, seguido por El Trece con 7,61 puntos y 
dejando en último lugar a America 2 con 5,15 puntos.
Para el fin de semana, Telefé continuó liderando con 
8,25 puntos, seguido igualmente por El Trece con 7,06 
puntos y por último America 2 con 4,37 puntos de 
rating. 
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Fuente: Ibope.                      
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