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VVTR

PRODUCTO DIGITAL INTUITIVO PARA MODERNIZAR SU FLUJO DE TRABAJO 
DE RETRANSMISIÓN

VVTR de wTVision ha sido diseñado para reemplazar a un VTR de transmisión 
profesional normal cargando y reproduciendo clips desde un archivo, así como 
grabando clips desde una banda base a un archivo.

VVTR

● Soporta la entrada/salida de 4 canales de vídeo simultáneamente
● Reproducción de clips grabados anteriormente
● Graba vídeo en banda base en hasta 16 canales de audio
● Múltiples códecs y formatos de archivo
● Vista previa de Multiviewer directamente en la interfaz de usuario
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VVTR

Entradas / Salidas
Configuración de entrada / salida de cuatro canales que puede 
grabar vídeos en banda base o reproducir clips previamente 
grabados.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Formatos de archivo
Los clips se pueden grabar y reproducir en una variedad de 
códecs y formatos de archivo, como XDCAM 50 para HD o IMX30 
en SD en formato MXF.*

Audio Graba hasta 16 canales de audio.

Vista previa de Audio 
La interfaz de usuario proporciona hasta 8 medidores de VU de 
canal de audio, para la monitorización de audio para cada uno 
de los cuatro canales.

Vista previa de Multiviewer
Previsualiza el vídeo directamente en la interfaz de usuario. La 
aplicación genera una red 2×2 que soporta todas las entradas y 
salidas.

Formatos de transmisión Posibilidad de configurar las entradas y salidas de forma 
independiente como SD o HD.

Soporte de subtítulos
(CC)

Posibilidad de grabar y reproducir subtítulos en WST/OP-47, 608 
y 708.

Toma simultánea 
multicanal

Posibilidad de seleccionar varias salidas e iniciar la reproducción 
de clips de forma sincronizada.

Carpeta por canal
Posibilidad de elegir una carpeta por canal y capacidad de 
mantener cada salida aislada de las demás, para evitar errores 
de operación.

Diálogo Ir a fotograma Salta a un fotograma específico de un clip seleccionado.

Bloqueo de la consola Permite bloquear los controles de la consola, evitando 
operaciones indeseadas.

VVTR permite cargar un clip para reproducir a continuación para 
cada uno de los canales configurados.

Reproducción fluida del 
siguiente clip

3

* Entrada de 4 canales solo disponible en formatos Iframe 4: 2: 0



VVTR

ESCENARIOS DE TRABAJO

VVTR garantiza la redundancia manual de su canal y el control de 
sus mecanismos offline. Asegura la continuidad de su contenido 
como herramienta de backup, que sustituye al VTR tradicional y 
permite a cualquier operador disponer de una ruta manual 
redundante para la emisión y a cualquier canal cumplir con sus 
compromisos publicitarios.

Multi FTP Downloader de wTVision es una herramienta de descarga 
FTP especializada en transferencia de medios digitales. Ha sido 
diseñada como una aplicación complementaria para VVTR, a fin de 
que pueda tener una ruta redundante manual para reproducir sus 
archivos multimedia cuando la automatización no esté disponible.

Copia de seguridad de la emisión

Transferencia de medios digitales
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Grabación y reproducción intuitivas

Recuperación en caso de siniestro

Diseñado para grabar fácilmente múltiples canales de forma 
inmediata, VVTR cumple su función sin necesidad de ningún otro 
sistema. Los clips se pueden grabar y reproducir en una variedad de 
códecs y formatos de archivo, como XDCAM 50 para HD o IMX30 en 
SD en formato MXF. VVTR registra subtítulos en WST/OP-47, 608 y 
708.

Aunque todo su flujo de trabajo se venga abajo, podrá confiar en 
VVTR para grabar y reproducir su contenido. Una herramienta fácil e 
intuitiva, sin necesidad de ningún sistema complementario para 
garantizar la redundancia manual y la reproducción continua de su 
canal.



CONTACTO
¡Incremente la eficiencia de su flujo de trabajo!

sales@wtvision.com
wtvision.com
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