
NOTICIAS Y 
ENTRETENIMIENTO

CONTROL DE GRÁFICOS Y VIDEO

wtvision.com



Studio CG

Una interfaz, dos procesos de trabajo
STUDIO CG

Studio CG es una poderosa solución integrada que permite a los canales de 
televisión, gestionar y controlar gráficos y videos desde una única interfaz.

  

Las soluciones de Studio de wTVision, agilizan su proceso de producción para 
cualquier tipo de programa ya sean noticias, deportes, programas financieros 
o de entretenimiento.
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Studio CG

Las soluciones de Studio de wTVision cubren las principales áreas relacionadas 
con la producción de noticias en directo: gráficos en tiempo real, transmisión de 
videos, integración con sistemas de redacción e ingest.

Studio CG conecta con las plataformas  gráficas  y  a servidores de video de 
preferencia, generando outputs así mejorando la difusión.

Asimismo como funciones de media tracking, transferencia, búsquedas y 
catalogación incrementarán el flujo de producción con wTVision Media 
Manager (leer más).

AUTOMATIZACIÓN DE NOTÍCIAS
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https://www.wtvision.com/files/mam_es.pdf


Studio CG

INTELLIFLOW

Studio CG cuenta con un sistema de 
transiciones inteligente permitiendo 
definir visualmente la interacción de 
sus gráficos y elegir automáticamente 
las animaciones correctas basándose 
en lo que esté en pantalla.

FORMULARIOS INTUITIVOS

Studio CG reconoce todos los 
campos de entrada de datos y crea, 
automáticamente formularios para 
introducir los datos manualmente. 

Este proceso reduce la 
dependencia de programadores y 

permite crear nuevas plantillas 
gráficas con simplicidad.

Studio CG controla las principales plataformas gráficas del mercado 
(Vizrt, Avid, Ross Video, entre outros).

FLUJO DE TRABAJO DE GRÁFICOS
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Studio CG

INTEGRACIÓN CON MEZCLADORES DE VIDEO
Studio CG es capaz de integrarse con los mezcladores de vídeo de 
marcas líderes en el mercado. GPI triggers pueden utilizarse para 
complementar el proceso de Studio CG ya que soporta input y output 
triggers.

INTEGRACIÓN CON SERVIDORES DE VÍDEO
Studio CG se integra con wTVision Media Playout Server y  con 
servidores de vídeo de terceros.

GESTIÓN DE SALIDAS  MÚLTIPLES
Con Studio CG se pueden alinear distintas fuentes de video y ser 
reproducidas en varios destinos simultáneamente.

INTEGRACIÓN CON MAM
Studio CG se integra con los sistemas MAM. Permitiendo buscar y 
acceder a los videos previamente catalogados.

INTEGRACIÓN EN SISTEMAS DE REDACCIÓN
Studio CG es perfectamente capaz de integrarse con sistemas de 
redacción (NRCS), permitiendo buscar, secuenciar, editar y 
previsualizar desde cualquier terminal en la redacción. Todo 
sincronizado con Studio CG, en tiempo real.

FLUJO DE TRABAJO DE VIDEO
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NLE PLUGIN
Studio CG NLE Plugin integra el flujo de trabajo de gráficos de 
wTVision con los sistemas de edición no lineal. Actualmente 
disponible para los productos Adobe, permite que los usuarios 
accedan a su biblioteca de gráficos y los utilicen en la edición de 
vídeo.



Studio CG

Studio CG se integra con sistemas de edición de noticias de las marcas líderes en 
el mercado:  ENPS,  iNEWS and MediaCentral | UX.

Esta integración permite a los periodistas, productores y operadores:

● Buscar contenidos y gráficos en el servidor
● Secuenciar gráficos y vídeos en la programación
● Editar seleccionando la plantilla correcta e insertando la información 

correspondiente. También es posible obtener datos de una fuente externa 
automáticamente

● Previsualizar los gráficos y video, 
asegurándose que la composición 
final esté lista para difusión. El sistema 
puede ser simultáneamente utilizado 
por diferentes periodistas, 
proporcionando capturas de pantalla 
actualizadas directamente en la 
aplicación cada vez que se realiza un 
cambio

INTEGRACIÓN EN LA REDACCIÓN
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Studio CG

INTEGRACIÓN CON REDES SOCIALES
Go Social le permite recibir, gestionar y editar feeds de Twitter, 
Facebook e Instagram. Estos datos (texto e imágenes) son 
importados para ser controlados por Studio CG.

INSERCIÓN MANUAL DE DATOS
Los operadores pueden introducir datos directamente en Studio CG, 
utilizando formularios intuitivos generados automáticamente para 
cada plantilla gráfica.

FUENTES DE DATOS EXTERNAS
Studio CG puede recibir datos desde diferentes fuentes externas: 
XML, RSS, TXT, CSV, etc. 

SISTEMAS DE REDACCIÓN
Se integra con sistemas de redacción de las marcas líderes en el 
mercado. Periodistas y productores pueden elegir plantillas gráficas 
existentes y editar su contenido directamente en su ordenador.

DOWNLOAD MANAGER
Go Get es una herramienta fácil de utilizar, que permite importar 
información desde fuentes externas, por ejemplo información 
financiera, de deportes y del tiempo. Mantiene copias locales de datos 
externos y garantiza su difusión.

INTEGRACIÓN DE DATOS
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Studio CG

Permite interacción con 
los espectadores en 
tiempo real, con 
aplicaciones externas 
como SMS, redes 
sociales o encuestas.

Sistema de registro del tiempo  
que mide el tiempo de cada 
intervención facilitando la 
inserción de gráficos durante 
la emisión.

Manejo y producción de 
gráficos dinámicos para las 
previsiones 
meteorológicas. Todos los 
gráficos pueden ser 
personalizados.

Presenta gráficos con el 
tráfico actual de las 
principales carreteras y 
ciudades. Personalizable 
con diferentes gráficos y 
animaciones.

Gestione el tiempo y 
puntuación fácilmente 
durante la transmisión 
deportiva.

Ticker CG es un sistema 
web-based para gestionar 
contenido y una aplicación 
de playout, que dirige datos 
y listas de reproducción 
complejos y estructurados  
para los requisitos más 
exigentes.

METEOROLOGÍATEMPORIZADOR 
DE DEBATES

GESTIÓN DE 
TICKERS

TRÁFICO SCOREBUGINTERACTIVIDAD

PLATAFORMA EXTENSIBLE
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Studio CG 9

PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO

Siendo la solución ideal para programas de entretenimiento, Studio CG acorta el 
tiempo de desarrollo de sus proyectos significativamente. 

Como software flexible, con más de 100 plug-ins, Studio CG está preparado para 
enfrentarse a cualquier reto, hasta el proyecto más complejo, con altos niveles de 
integración y automatización (incluyendo por ejemplo, gráficos, luces y 
sistemas de votación).

Studio CG también permite desarrollar complejos sistemas de reglas de juego y 
puntajes.



Studio CG 10

SISTEMAS DE VOTACIÓN
Integra información de distintos sistemas de votación (recibe la 
votación de la audiencia en tiempo real). 

SALIDAS MÚLTIPLES
Controla simultáneamente salidas múltiples para video walls y 
grafismo en tiempo real.

SONDEOS EN TIEMPO REAL 
Proporciona puntuaciones o la información en video wall basado 
en las respuestas de los concursantes, en tiempo real.

LLAMADAS Y SMS
Se integra con las operadoras de telefonía, recibiendo texto y 
llamadas y gestiona estos datos en tiempo real.

DISPOSITIVOS EXTERNOS
Controla dispositivos externos como relojes, timbres, luces, o de 
GPI/O.

INTERACTIVIDAD
Se integra con dispositivos móviles, así creando programas más 
interactivos.

Muy flexible y con más de 100 plug-ins, el Studio CG está listo para 
cualquier reto.

INTEGRACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN
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Nuestros servicios incluyen:

● Asesoramiento de proyecto
● Definición de las mecánicas de juego
● Desarrollo e integración de plugins
● Diseño gráfico e implementación
● Desarrollo del interfaz del usuario
● Servicios de operación

wTVision hace todo más sencillo!

PROYECTOS COMPLETOS



Studio CG

NUESTROS SERVICIOS

DISEÑO DE DIFUSIÓN
wTVision crea plantillas gráficas para cualquier tipo de 
emisión: noticiarios, competiciones deportivas o 
espectáculos de entretenimiento entre muchos otros.

EXTERNALIZACIÓN DE RH
Ofrecemos servicios de consultoría para ayudarle a 
definir su estrategia de PCR. También ofrecemos 
servicios de externalización, con operadores 
especializados en la gestión de información y difusión 
de gráficos in situ.

APOYO
Nuestro equipo de apoyo siempre está disponible 
para asistirle y así sacar el mejor partido de nuestras 
soluciones.
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sales@wtvision.com
wtvision.com

PÓNGASE EN CONTACTO CON 
NOSOTROS

¡Dé nueva vida a su programa!

https://www.wtvision.com/es

