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CREANDO EL FUTURO

wTVision crea soluciones integradas para transmisiones televisivas 
basadas en el desarrollo de software, branding y diseño, 
operaciones en vivo y outsourcing de personal especializado.

Fundada en 2001, y parte del Grupo Mediapro desde entonces, 
wTVision ha cambiado la manera de ver la televisión.

La compañía se convirtió en uno de los principales proveedores de 
automatización de gráficos y reproducción en tiempo real debido a 
su amplio conocimiento de la industria. Desde pequeñas transmisiones 
de una sola emisión a algunas de las más importantes del planeta, 
wTVision participa en miles de emisiones cada año y tiene 
experiencia en más de 60 países. 

Las soluciones de wTVision son la elección preferida de las principales 
televisiones y productores de todo el mundo.
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NUESTRAS SOLUCIONES

Desarrollamos soluciones en múltiples áreas de la industria televisiva

TRANSMISIONES DEPORTIVAS

COBERTURA ELECTORAL

SOLUCIONES PCR

SOLUCIONES MCR

DISEÑO Y IDENTIDAD DE MARCA

INFRAESTRUCTURAS



GRÁFICOS EN TIEMPO REAL
Nuestros avanzados controladores de gráficos reciben 
información de los sistemas de prospección estadística 
mostrandolos en tiempo real controlando las 
plataformas gráficas más populares en el mercado (Virzt, 
Avid o Ross Video, entre otros).

ANALISTAS Y OPERADORES DEPORTIVOS
Nuestro gran equipo profesional de analistas deportivos 
está bien versado en el deporte cubierto además de su 
dominio gestionando datos y gráficos durante las 
transmisiones en directo.

RECOPILACIÓN DE DATOS
En wTVision desarrollamos sistemas de prospección estadística a través de un 
proceso de mejoramiento continuo, suministrando estadísticas oficiales para 
algunos de los mayores acontecimientos deportivos del planeta.

wTVision es una empresa especializada en estadísticas deportivas y 
reproducción gráfica en tiempo real. Nuestra experiencia abarca una 
amplia gama de deportes y localizaciones, ofreciendo una combinación 
única de experiencia y flexibilidad.

5

TRANSMISIONES DEPORTIVAS

https://www.wtvision.com/files/sports_es.pdf


GESTIÓN DE DATOS
Extraemos datos electorales de 
múltiples fuentes para asegurar 
fiabilidad y los administramos en 
tiempo real a través de nuestro 
software especializado: Elecciones 
CG. La flexibilidad de nuestro 
software permite fácilmente integrar 
tecnologías de terceros.

EXPERIENCIA GLOBAL
Nuestra experiencia se extiende por varios 
continentes y todo tipo de elecciones, con un total 
de más de 100 proyectos globalmente.

GRÁFICOS Y REALIDAD AUMENTADA
Tenemos diversas soluciones desde superposición 
gráfica a escenarios virtuales 360º, creando 
soluciones atractivas e innovadoras.

Colaboramos estrechamente con cadenas de televisión en todo el mundo 
para comprender sus necesidades y crear soluciones innovadoras, 
proporcionando una experiencia única para espectadores en todo el mundo.

COBERTURA ELECTORAL
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https://www.wtvision.com/files/elections_es.pdf


SOFTWARE FLEXIBLE
Studio CG se integra perfectamente con el proceso de producción, así como 
con otros sistemas de wTVision o sistemas de terceros.
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Las soluciones de wTVision facilitan la operación de producciones en 
directo, cubriendo las áreas principales, como gráficos en tiempo real, 
reproducción de vídeos, integración multimedia con sistemas de 
redacción asegurando la continuidad y gestión de activos de vídeo.

SOLUCIONES DE PCR

EXPANDE TU CANAL
Integra con más de 100 plug-ins para controlar luces, 
sonidos, sistemas de votación, temporizadores e tickers. 
Integramos también sistemas de newsroom y 
plataformas de gestión de contenido de redes sociales.

ARQUITECTURA AGNÓSTICA
Studio CG controla las principales plataformas gráficas 
del mercado (Vizrt, AVID, Ross Video, entre otras) y 
R³ Space Engine y reconoce de forma automática todos 
los campos de datos en plantillas gráficas.

https://www.wtvision.com/files/pcr_complete_ecosystem_es.pdf


TOTALMENTE ADAPTABLE
La arquitectura de 
ChannelMaker está basada en 
plug-ins. Por tanto es 
totalmente adaptable a su 
estructura, podrá escoger del 
conjunto de aplicaciones de 
wTVision (ingest, trimming, 
media asset management y 
muchas más).

OPTIMICE CUALQUIER CANAL DE TV
ChannelMaker permite fácilmente crear, optimizar o 
ampliar su canal de televisión.

CHANNEL-IN-A-BOX
ChannelMaker-in-a-Box es un sistema robusto en una sola 
unidad de rack que se ocupa del trabajo de un sistema 
tradicional de TV. Nuestro software de automatización de 
emisión se combina con wTVision Media Playout Server 
(servidor de vídeo), plataformas gráficas y otros 
complementos, ofreciendo una solución de reproducción 
completa y lista para usar.
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Nuestras soluciones para la automatización de reproducción tienen 
ChannelMaker como base y son extremadamente flexibles, ofreciendo una 
amplia gama de posibilidades.

SOLUCIONES DE MCR

https://www.wtvision.com/files/mcr_complete_ecosystem_es.pdf


CENTROS DE PLAYOUT
Los operadores en el sitio se aseguran de que todo esté 
completamente funcional durante las largas horas de 
transmisión. Están preparados para su recorrido normal, 
controlan la inserción de anuncios y la programación en 
directo.
Nuestros Playout Centers están equipados con el 
software MCR de wTVision y pueden adaptarse a 
cualquier canal en su flujo de trabajo preferido, lo que 
garantiza seguridad, respaldo y soporte operativo.

MIAMI & LISBOA
Nuestro MCR opera las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana y puede funcionar como un centro remoto, en las 
instalaciones o una solución de emisión híbrida.

INFRAESTRUCTURAS
Nuestros Playout Centers en Lisboa y Miami pueden acomodar las 
transmisiones de su canal utilizando su flujo de trabajo.
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CREATIVIDAD
Nuestro equipo creativo se encarga 
del desarrollo de branding o 
cualquier elemento promocional de 
su canal, mediante herramientas 
avanzadas de diseño de animación 
y composición digital.

BRANDING
Nuestra diversa experiencia en la 

industria televisiva permite que 
nuestro equipo creativo esté en 

única una posición para producir 
conceptos de branding que son, 
igualmente creativos y eficaces.

GRÁFICOS EN TIEMPO REAL Y SOLUCIONES VIRTUALES
Como empresa multi plataforma, contamos con una vasta experiencia 
colaborando con las principales plataformas en la industria. También tenemos 
experiencia en escenarios virtuales con múltiples, así como en la creación y 
diseño de gráficos animados virtuales en 3D.
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wTVision desarrolla conceptos gráficos y soluciones de branding 
completas para canales de televisión, eventos deportivos y varias 
organizaciones conexas.

DISEÑO Y IDENTIDAD DE MARCA

https://www.wtvision.com/files/broadcastdesign_es.pdf
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Involucre a su audiencia
Nuestros editores de video están familiarizados con el producto y 
el proyecto en el que están trabajando después de años de 
experiencia. Elegimos profesionales que entienden completamente 
el contenido con el que trabajan.

POST-PRODUCCUÓN

Nuestro equipo de Post Producción ha estado trabajando con canales de 
TV, marcas, empresas y parceros para crear contenidos informativos con 
un fuerte componente de entretenimiento.

Trabajamos con los mejores profesionales

Brindamos edición de video y sonido, grabación de sonido, diseño 
gráfico, animación y copywriting para garantizar que obtengamos el 
resultado final perfecto.
Nuestro equipo de copywriters ayuda a los editores de video a crear los 
mejores videos promocionales posibles gracias a su sólida experiencia 
como creadores de contenido.
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NUESTRO EQUIPO

Contamos con un equipo altamente profesional que viaja por todo el 
mundo garantizando la más alta calidad en todos los proyectos.

+350  
wTVisioners

wTVision trabaja en los cinco continentes para asegurar la máxima calidad 
y fiabilidad de los servicios y productos de la compañía.

wTVision está compuesta por un equipo joven y emprendedor que 
constantemente se enfrenta a nuevos desafíos y mantiene las necesidades 
del cliente en mente, respetando los compromisos establecidos.

wTVision se fundó en una cultura compartida, en la que el espíritu de equipo 
está asegurado por el sentimiento de confianza mutua y comunicación 
abierta.
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OFICINAS EN CUATRO CONTINENTES

Proyectos en todo el mundo

● América del Norte
EE.UU.

● América del Sur 
Brasil
Bolivia
Colombia

● Europa
Portugal
España
Bélgica

● Asia
Emirados Árabes Unidos
India



PÓNGASE EN CONTACTO 
CON NOSOTROS

Lleve su emisión a otro nivel!

sales@wtvision.com
wtvision.com

https://www.wtvision.com/en/
https://www.youtube.com/wisdomtechnology
https://www.facebook.com/wtvision/
https://www.linkedin.com/company/wtvision?trk=null
https://www.twitter.com/wtvision_/
https://www.instagram.com/wtvision

