SOLUCIONES PARA
PANTALLAS TÁCTILES
HERRAMIENTAS INTERACTIVAS PARA
ESPECTÁCULOS EN DIRECTO
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SOLUCIÓN PARA
PANTALLA TÁCTIL
Desarrollamos soluciones para pantallas táctiles interactivas para cualquier formato de
espectáculo en directo, aumentando la dinámica y la participación de la audiencia en
cualquier emisión.
Nuestras soluciones para pantallas táctiles se pueden usar en análisis deportivos,
integración de redes sociales, cobertura de elecciones o para añadir interactividad en la
retransmisión de noticias, y también se adaptan a los requisitos especíﬁcos de la red.
Nuestro sistema funciona con R³ Space Engine, el motor de renderizado 3D de wTVision,
u otros de los principales motores de renderizado del mercado, ya que se integra
perfectamente en un ﬂujo de trabajo establecido. Esta solución puede funcionar con
cualquiera de las principales marcas de pantallas táctiles y puede ofrecer información
actualizada en tiempo real. Haga que cualquier espectáculo en directo sea más
fascinante con secuencias gráﬁcas de alta calidad que cautivan audiencias de todo el
mundo y ofrecen explicaciones intuitivas de los eventos actuales.
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PANTALLA TÁCTIL
PARA DEPORTES
Diseñada para retransmisiones deportivas, esta solución para pantalla táctil se puede
integrar en el ﬂujo de trabajo completo de PCR de wTVision o funcionar como un
sistema independiente. Esta solución hace posible mostrar información relevante a las
audiencias de una manera interactiva, integrarse en redes sociales, utilizar una
herramienta telestrator para resaltar jugadores o vídeos, y mostrar fácilmente las
estadísticas de los partidos. Los datos se reciben en tiempo real gracias a la integración
en sistemas como Opta (una solución ya implementada por wTVision).
Esta herramienta interactiva también permite a los periodistas y comentaristas marcar
los momentos más relevantes de un partido para un análisis futuro, elegir las principales
estadísticas de los jugadores y comparar los datos del partido con los de eventos
previos.
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PANTALLA TÁCTIL PARA LA
COBERTURA DE ELECCIONES
Mediante el uso de soluciones para pantallas táctiles en la noche de las elecciones, los
presentadores de televisión pueden decidir qué gráﬁcos mostrar, así como explorar
diferentes perspectivas y escenarios del resultado electoral que tengan como
consecuencia una presentación más atractiva.
Los periodistas pueden explorar los resultados por países, por regiones o
circunscripciones, mostrar comparaciones con elecciones anteriores o incluso explorar
la opinión pública a través de las redes sociales.
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PANTALLA TÁCTIL PARA LA
RETRANSMISIÓN DE NOTICIAS
Nuestra solución de pantalla táctil se puede integrar fácilmente en cualquier emisión en
directo para dar apoyo a noticiarios especiales mediante el análisis de las últimas
tendencias, el tiempo, noticias de última hora, y eventos políticos o económicos.
Con esta herramienta interactiva, periodistas y comentaristas pueden ilustrar la
evolución del mercado de valores, analizar estadísticas pasadas, mostrar la
aproximación de una tormenta, ampliar los gráﬁcos relevantes y añadir vídeos de su
elección a la emisión.
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VENTAJAS PRINCIPALES
●
●
●
●
●
●

Interactividad y mejora de la información
Herramienta Telestrator
Integración sencilla
Importación de vídeo en tiempo real
Visualización de datos de fuentes externas
Integración en las redes sociales
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Lleve los espectáculos en directo al siguiente nivel.

CONTÁCTENOS HOY MISMO

sales@wtvision.com
wtvision.com

