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DINESAT VISUAL RADIO

La solución ideal para automatizar tu visual radio

VISUAL RADIO

Ahora la radio también se ve

La radio visual es más que una webcam que transmite
imágenes en vivo de una emisora. La radio visual,
ejecutada correctamente, puede ser una producción
convincente con múltiples cámaras que cautive a los
oyentes, atraiga espectadores y aumente sus
ganancias. 
 

DINESAT VISUAL RADIO es un software de
automatización de radio, con las características
de DINESAT PRO RADIO, pero además suma el
manejo de video en forma totalmente automática. El
operador de audio no tiene que preocuparse por el
manejo de las cámaras y el oyente de la emisora que
no ve el video por Internet no notará la diferencia de
una transmisión normal.

Aún en la radio visual el audio debe ser el rey. Por eso
creamos la tecnología TWIN MIX, que le permite a
DINESAT VISUAL RADIO generar dos mezclas
independientes y sincronizadas; una mezcla
tradicional de audio, con la posibilidad de enviar la
salida de audio de cada ventana a un canal distinto de
la consola de audio, incluyendo el CUE; y una mezcla
de audio/video que genera dos salidas: una de
programa, con la mezcla de audio y video de todas las
ventanas, y otra para monitorear contenido.Tanto la
mezcla tradicional de audio, como su gemela
sincronizada de audio/video, soportan todas las
características que hicieron único a DINESAT RADIO:
fades, crossfades, mezclas automáticas y anuncios.
Vas a operar la radio como siempre, y además vas a
tener la salida de video en perfecto sincronismo con el
audio.La tecnología TWIN MIX soporta todas las
placas de audio integradas o profesionales, placas de
video con entradas y salidas SDI como Blackmagic o
AJA y entradas y salidas NDI para conectarte a fuentes
externas o switchers de video por red. 
 

 

Blackmagic® y AJA® son marcas registradas de sus respectivos dueños. NDI® es una
marca registrada de NewTek, Inc.

TWIN MIX

Operas tu radio igual que siempre, sumando video
en perfecto sincronismo con el audio



Gracias a su exclusivo motor de reproducción,
DINESAT VISUAL RADIO puede manejar materiales de
audio solamente, o de audio con video
indistintamente, incluso se pueden mezclar entre sí
sin inconvenientes, y con prolijas transiciones que no
se notan al aire.
 

También puede manejar múltiples cámaras que
pueden ser disparadas en forma automática.
Dependiendo de la consola que tengas, las cámaras
se pueden disparar por GPI con la apertura o cierre de
los micrófonos, o por detección de audio en el canal
de cada micrófono, es decir, que el plano puede
cambiar en función de quién está hablando en ese
momento. Por ejemplo, si los dos anfitriones están
hablando uno sobre el otro, se activará una vista de la
cámara una al lado de la otra. Si todos se ríen, el
software seleccionará una escena de grupo de gran
angular.
 
 

 

 

DINESAT VISUAL RADIO + VMIX

La solución perfecta
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VIRTUAL MIX

En redes de audio digitales, liberá canales de tu
consola y operá DINESAT VISUAL RADIO a través de
un remoto en una tableta que funciona como una
extensión de la consola, donde vas a poder manejar
cada ventana de reproducción como si fuera un canal
más.

 

 

Con vMIX puedes crear escenas predeterminadas, de
pantalla completa, pantalla partida de múltiples
cámara o videos, o picture in picture de distintas
fuentes.
 

Una vez creadas tus escenas, no tienes que
preocuparte más por el video, DINESAT VISUAL
RADIO se ocupa de controlar al vMIX eligiendo las
escenas que corresponden en cada momento de la
transmisión, de acuerdo con las prioridades
asignadas.
 

 

 


