INCREMENTE SUS NIVELES DE AUDIENCIA

StudioCast ofrece sistemas de vídeo llave en mano totalmente automatizados para su
emisora de radio. Realice la captura en vídeo de sus programas de radio o eventos de
manera sencilla, ayudado por un detector de voz inteligente y un análisis en tiempo real
de los mejores planos para un video rico y dinámico sin ayuda de ningún operador.
Emita su programa de radio 24/7 a través de YouTube, Dailymotion, etc... El sistema se
integra con todas las mesas de mezclas de radio del mercado al igual que con los
programas de automatización de radio para una superposición de información visual
sincronizada. Inserción de forma dinámica en directo de plantillas gráficas, el logotipo de
su radio, datos obtenidos de flujos RSS, así como información de las redes sociales,
Twitter, Facebook, Instagram y otros....."
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INCREMENTE SUS NIVELES DE AUDIENCIA
SOLUCIONES DE VIDEO INTELIGENTES
PARA LA RADIO
Conmutación automática por
detección de voz
En cada momento nuestros algoritmos automáticos de
realización, analizan el nivel de cada uno de los micrófonos
en el estudio y seleccionan el mejor plano.

Inserción de plantillas gráficas, textos, imágenes,
vídeos y logotipos de forma dinámica.
Añada y edite de manera sencilla un título o marcador de los muchos
existentes en plantilla o cree sus propios gráficos usando cualquier
software de edición vectorial. Ajuste de texto, tamaño de fuente y color en
tiempo real con actualizaciones instantáneas.

Emita su programa 24/7 por internet
Emita en directo su programa por Internet 24/7 en H.264 a través
de sus proveedores de streaming favoritos, incluyendo Facebook,
You Tube, UStream, Dailymotion y Twitch.

Interfaz táctil a distancia para tabletas
HTML5 / ios / Android/ Arranque en modo automático o manual.
Controle todas las funciones del sistema desde una tableta o un
ordenador con la punta del dedo.

Control PTZ de la cámara
Guarde y recupere las posiciones de sus cámaras. Pilotaje en modo
RS o por protocolo IP / Sony Visca / Panasonic IP / Pelco-D
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INCREMENTE SUS NIVELES DE AUDIENCIA
Interfaz para mezcladores analógicos,
digitales e IP
Fader Start / interfaz bidireccional lógica con otros mezcladores /
interfaz de audio con consolas digitales e IP. Opcional nuestro
Bridge StudioCast para las consolas analógicas

Grabe en directo en Full HD hacia AVI, MP4,
MPEG2 o WMV
Grabación del programa final con la posibilidad de que cada cámara grabe de
forma individual, para su uso en post-producción.

Interacción con la mayoría de los sistemas
de automatización
Interacción con la mayoría de sistemas de automatización para disparar
diferentes elementos gráficos, grabaciones automáticas, o cualquier otra
función del sistema.

Todas sus entradas en un solo lugar








Cámaras de vídeo - 4K, HD y SD capable. Soporte para DeckLink, Intensity
Pro, cámaras web y más.
Archivos de vídeo - Soporte para todos los formatos populares como AVI,
MP4, H264, MPEG-2, WMV y QuickTime
DVDs - Con menú de navegación
Archivos de audio - MP3 y WAV
Dispositivos de audio - mezclar múltiples fuentes de audio, tales como
tarjetas de sonido y audio DeckLink
listas de reproducción de audio y vídeo - Combine múltiples archivos de
audio y vídeo en una sola entrada
RTSP, PowerPoint, fotos, Flash, RTMP, Solid Colour y más.
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REDES SOCIALES

Ver los comentarios de Facebook, Twitter, Instagram en directo, ver hashtags y cronologia de los usuarios o
ver los mensajes desde cualquier sala de chat IRC. El contenido puede ser visto a través cualquier
navegador web, incluyendo tabletas y smartphones.
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