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REQUISITOS MÍNIMOS

S.O.: Windows 7 / 8 / 10 (64 bits) · Procesador: Intel Core i7 
(PLAYOUT) | i9-Xeon (CONTINUIDAD) · Memoria: DDR3L de 16 GB · 
Almacenamiento: SSD de al menos 256 GB para el sistema · 
Vídeo: NVIDIA GeForce GTX1070 / Quadro P2000 (DDR5 de 4 GB 
dedicados) · USB libre para dongle × 1

· Perfecta organización de los elementos en 
escaletas, editables en tiempo real.

· Compatible con los formatos de vídeo 
más usados: mov, avi, mkv, wmv, mp4, 3gp, …

· Control total de la reproducción (pausa, 
avance, salto, loop, etc.).

· Controladores de tiempo transcurrido, 
restante y total.

· Previsualización de la señal de salida en 
pantalla principal.

· Múltiple información sobre las fuentes 
(duración, códec, formato, bitrate, etc.).

· Sistema on-air en pantalla.

· Explorador integrado con opción de 
arrastrar y soltar.

· Grabación y carga de escaletas en disco en 
formato XML.

· Módulo de streaming (opcional).

· Inserción de logos simultáneos, eligiendo 
su posición, tamaño y transparencia. Hasta 
3 capas gráficas con matriz externa.

· 5 presets de asignación rápida para cada 
una de las dos incrustaciones de logos.

· Fundidos automáticos o manuales con 
transición.

· Cambio de idioma en tiempo real 
(español-inglés).

· Se puede programar el horario de 
comienzo de cada vídeo.

· Botón de bloqueo de funciones.

· Monitor de señal de programa (PGM) en 
imagen escalable.

· Monitor de señal de previo (PVW).

· Asignación TC’s de entrada y salida al 
comienzo y final de un vídeo.

· Control integrado de conmutador de 
directo (opcional).

· Línea de eventos.

· Color de línea personalizado por tipo de 
vídeo.

TVPLAY es un software de playout y sistema de continuidad audiovisual para televisión en 
un solo equipo, con la posibilidad de elegir una u otra opción con un solo switcher.

Dos formas de trabajo: PLAYOUT y CONTINUIDAD TV
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TVPLAY WS TVPLAY SRACK

EQUIPOS LLAVE EN MANO

Puede adquirir también 
cualquiera de nuestros equipos 
preparados para trabajar con 
TVPLAY, así como algunos 
accesorios opcionales.

→ Ver más

Nuestro sistema trata de aunar tres 
características destacadas que lo hacen un 
producto diferencial.

Se trata, por tanto, de un nuevo concepto, 
basado en la disponibilidad de un sistema 
«low cost» con las necesidades más usuales 
e importantes de un sistema playout y de 
un sistema de continuidad audiovisual y de 
TV, sin requerir hardware de vídeo 
exclusivo, y con unos requisitos mínimos al 
alcance de todos.

Una solución versátil para gestionar la reproducción de elementos 
multimedia en múltiples formatos, sin necesidad de hardware de 
ningún tipo.

Además, TVPLAY ofrece una gran flexibilidad para importar y 
reajustar la escaleta en todo momento.

Conoce el INTERFACE GRÁFICO de TVPLAY


