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EVENTOS DEPORTIVOS DE CLASE
MUNDIAL
wTVision es una empresa líder en estadísticas deportivas y gráﬁcos en tiempo
real en todo el mundo. Nuestra experiencia abarca una amplia gama de
deportes y ubicaciones, ofreciendo una combinación única de experiencia y
ﬂexibilidad.
Nuestro portafolio incluye grandes competiciones en casi cualquier deporte
dado por nuestras soluciones integradas que comprenden datos, gráﬁcos,
realidad aumentada y operaciones en vivo.
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SOLUCIONES INTEGRADAS
Nuestros productos deportivos se integran a la perfección entre sí, pero también
están listos para recuperar datos de fuentes externas y controlar tecnologías de
terceros, lo que los convierte en una de las soluciones más ﬂexibles del mercado.
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EXPLORACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS
wTVision desarrolla sistemas de recopilación de estadísticas a través de un
proceso de mejora continua. Estos sistemas tienen una interfaz intuitiva,
diseñada especíﬁcamente para cada deporte con el ﬁn de registrar las
detalladas estadísticas y su gestión en tiempo real.

Al utilizar nuestro sistema de gestión de datos,
SportStats Center, proporcionamos servicios de
extremo a extremo para crear, administrar y
alimentar match centers, sitios web,
emisiones, aplicaciones móviles y otros
dispositivos.
SportStats Centre importa datos del sistema de
prospección y actualiza automáticamente
clasiﬁcaciones y caliﬁcaciones, proporcionando
estadísticas de la competición en tiempo real. Es
un eﬁcaz sistema de base de datos dotado de
capacidad de distribuir la información relevante
a clubes, asociaciones, periodistas,
comentaristas y otras entidades.
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SPORTSTATS SUITE
SportStats Suite es el potente conjunto de aplicaciones de wTVision,
preparado para recopilar estadísticas deportivas detalladas, integrar datos
de terceros y generar gráﬁcos de vanguardia.

Capaz de proporcionar datos y estadísticas detalladas y convertirlas en gráﬁcos de
transmisión para múltiples deportes, el conjunto de aplicaciones de wTVision es la
elección de algunas de las competiciones más grandes del mundo, como
MotoAmerica, las ligas de fútbol francesa, española, portuguesa y belga, el ICC
World Cricket League y todos los eventos importantes de la Federación
Internacional de Judo.
Adaptable a todo tipo de operaciones, SportStats Suite incluye versiones exclusivas
para cada deporte y se ha utilizado en 16 versiones diferentes, que incluyen
deportes de motor, carreras de camellos, surf, fútbol, judo o ciclismo.
Controla todos los principales motores gráﬁcos del mercado (incluyendo el R³
Space Engine de wTVision) y puede generar automáticamente sugerencias de
gráﬁcos / diapositivas de transmisión, basadas en las estadísticas de la
competición.
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SISTEMAS DE TRACKING
wTVision convierte datos de tracking en gráﬁcos, enriqueciendo la transmisión.
Permitiendo ofrecer información más intuitiva y relevante para los fans del
deporte! Algunos ejemplos:
●
●
●
●
●
●

Datos de posicionamiento del balón
Datos de posicionamiento de los participantes (jugadores y árbitros) en el
campo
Datos de rendimiento
Perﬁles de velocidad
Precisión de pases
Distancias acumuladas y mapas de cobertura
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GRÁFICOS PARA TELEVISIÓN
Los potentes controladores de gráﬁcos de wTVision reciben información de
nuestros sistemas de exploración y la muestran en tiempo real, controlando
nuestro motor de renderizado 3D, R³ Space Engine, o otro motor gráﬁco de
elección (Vizrt, Avid, Ross Video y ChyronHego).

Nuestros diseñadores pueden adaptar e implementar
gráﬁcos en el aire desde un concepto de marca
existente o trabajar junto a nuestro equipo creativo para
desarrollar un nuevo concepto desde cero.
La versatilidad de wTVision, combinando el diseño, el
software y las operaciones en vivo, proporciona una
ventaja competitiva única a sus conceptos creativos y
permite ofrecer soluciones de extremo a extremo, que
tienen en cuenta todas las contingencias y detalles para
una operación de transmisión exitosa.
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REALIDAD AUMENTADA
wTVision está capacitada para crear soluciones virtuales atractivas y posee los
conocimientos necesarios para desarrollar los aspectos creativos y técnicos para
ofrecer Realidad Aumentada durantes las transmisiones en directo.
Nuestras soluciones de Realidad Aumentada son personalizables para cualquier
tipo de transmisión deportiva con la colaboración de nuestro equipo creativo,
que desarrolla gráﬁcos virtuales utilizando técnicas avanzadas de diseño de
movimiento.

AR³ Football es el producto de wTVision para agregar Realidad Aumentada a los
partidos de fútbol en vivo de manera inmediata, creando una experiencia más
atractiva y entretenida para los seguidores y espectadores de todo el mundo.
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SERVICIOS DE OPERACIÓN
La experiencia de nuestro equipo operacional permite asumir muchos papeles,
incluyendo:
●
●

●
●

●

El montaje de todos los equipos para la retransmisión
La recopilación de datos durante el partido y la gestión de datos
obtenidos de terceros
La conﬁguración de sistemas de tracking y sistemas de gráﬁcos virtuales
El manejo de la producción de gráﬁcos en tiempo real, teniendo en
cuenta las solicitudes del director
Validación de los datos recopilados y el enriquecimiento de la base de
datos con información adicional
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¡Lleve su evento deportivo a otro nivel!

PÓNGASE EN CONTACTO
CON NOSOTROS

sales@wtvision.com
wtvision.com

