
Broadcast Solutions

Solucíon Completa e Integrada para su Emisora



Desarrollado para llevar practicidad y eficiencia a 
las redacciones de noticias de todo el mundo, el 
software fue creado por periodistas para ser usado 

por periodistas. ANEWS es el tipo de software predilecto 
para aquellos que no tienen tiempo que perder y que 
no importa donde se encuentren quieren tener toda la 
información de la redacción al alcance de su mano. 
Innovador y dinámico este software ofrece una solución 
completa para las emisoras de TV que generan noticias en 
base a un flujo de trabajo intuitivo y rápido.

ANEWS soporta un tipo de trabajo en ambiente colabo-
rativo que maximiza la interacción entre todos los usuarios 
del sistema garantizando la calidad de la producción desde 
la generación de la noticia hasta su puesta al aire.

La esencia de un noticiero está en la integración del 
equipo de trabajo. Con ANEWS es posible integrar la 
Redacción de su Emisora con todas las otras Emisoras 
de la Red en tiempo real más allá de ser integrable 
con otros softwares y flujos de trabajo en las mismas. 
A través de los protocolos MOS, Intelligent Interface, 
Web Service, etc el software ANEWS se integra con su 
Playout, los Generadores de Caracteres y Teleprompter 
existentes, así como sistemas de MAM y Closed Caption.

Permite acceso rápido e inmediato desde cualquier 
computador vía interface Web o usando nuestra App 
Mobile. ANEWS es el único sistema de Newsroom 
verdaderamente Multiplataforma que permite a 
los periodistas realizar un trabajo a la altura de las 
exigencias actuales en cuanto a la dinámica y la 
calidad de la producción.

Flujo de Trabajo Completo

Integración entre Softwares y Emisoras

Acceso vía Web
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Genere sus notas de forma rápida sin necesidad de hacer demasiados 
clicks y obtenga el tiempo de cada parte de la nota como locución en 
off y en forma inmediata. Olvídese de la impresión de hojas de papel 
y recuerde que usando nuestra Aplicación Mobile puede completar su 
reportaje desde donde usted se encuentre.

Reportaje Completo
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Realice la búsqueda de noticias a través de canales RSS, Twitter o 
Facebook desde el propio sistema, el que puede ser integrado con el 
Website de la Emisora para que los periodistas puedan publicar las 
notas en el mismo directamente desde el software ANEWS.

Investigación Periodística

Agenda de Contactos Compartida

Controle la entrada y salida de los colaboradores y del equipamien-
to involucrados en la producción de cada pauta de noticias. Mantenga 
a todos informados sobre el status en el desarrollo de cada tarea 
evitando la pérdida de tiempo y las informaciones desencontradas.

Mapeo de la Producción 

Genere los Scripts y las producciones de noticias linkeadas al calendario 
de eventos permitiendo la posibilidad de monitorearlos a través de su 
estatus. Envíe las pautas directamente para los e-mails de los usuarios 
ANEWS permitiendo el acceso a las mismas desde cualquier parte del 
mundo.

Tenga todos los contactos de la Emisora en una agenda única y en-
cuéntrelos a partir de cualquier información incluida en el contacto. 

Pauta Multifuncional
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Dentro de ANEWS existe un espacio para aquellos programas que 
no poseen un script como los noticieros. Reservamos un área para 
programas de entretenimientos con todos los campos necesarios 
para poder realizar una excelente producción, siendo posible buscar 
rápidamente videos e imágenes para insertarlos dentro del playlist en 
forma aleatoria en función de las necesidades de producción.

Lleve el conteo exacto de los tiempos de su programa sincronizando 
el status de cada parágrafo de texto con el Teleprompter más allá de 
tener el conteo regresivo para el fi n del programa evitando así, fallas en 
la programación. Adicione videos en el Rundown directamente desde el 
MAM enviando los clips automáticamente al Servidor de Playout en el 
orden deseado.

Agende todos los compromisos y fechas conmemorativas dentro de 
un calendario compartido permitiendo crear eventos y programarlos 
por todos los días, semanas, meses o años en los que se quieran repetir. 
Además de esto se pueden defi nir y fi ltrar los usuarios que tendrán 
acceso a cada calendario. Los usuarios recibirán una notifi cación por 
e-mail cada vez que ellos sean asignados a un evento. 

Controle todo lo que sucede dentro de su Redacción monitoreando los 
gráfi cos de evolución de la producción. Estos gráfi cos pueden visualizar 
un período de tiempo o un determinado programa, facilitando el geren-
ciamiento y el acompañamiento de la productividad de la Emisora.

Rundowns para Programas sin Script

Rundowns en Tiempo Real

Calendario de Eventos

Informe Gerencial en Gráfi cos



TPNEWS, el software de Teleprompter 
de SNEWS, fue creado para facilitar 
la integración y garantizar una sin-

cronización en tiempo real con diversos 
sistemas de NRCS a través del protocolo 
MOS.

Haga todas las confi guraciones 
necesarias de acuerdo a la preferencia 
de cada periodista. Nuestro TP dispone 
de herramientas que ayudan a que los 
presentadores se sientan más seguros y 
confi ados para desarrollar su trabajo.

Con la integración del TP con nuestro 
software de noticias ANEWS el editor de 
noticias acaba controlando la producción 
que irá al aire sin posibilidad de fallas. Haga 
todas alteraciones de último minuto en el 
Rundown con la seguridad que todas las   
actualizaciones se efectuarán en tiempo real.

Sincronice con el sistema de noticias 
todo lo que está siendo mostrado por el 
TP manteniendo así a todos igualmente 
informados sobre el progreso de los textos 
de las notas. El software TP colabora además 
mostrando el conteo de tiempo de los 
cronómetros del sistema ANEWS ayudando 
a que los programas sean ejecutados dentro 
de los horarios predeterminados.

El usuario tiene además la opción de 
poder trabajar con el Teleprompter sin 
estar integrado con el software de noticias, 
pudiendo adicionar, editar, remover u 
ordenar los textos directamente desde el 
software del Teleprompter.

Confi guraciones Personalizadas

Comodidad y Seguridad para 
el Editor

Redacción en Sintonía

TP Offl  ine
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Generación simple y rápida de templates gráfi cos para su 
inserción en las notas periodísticas.

Economía de costo comparado con la adquisición de 
otros sistemas gráfi cos dedicados para la Generación de 
Caracteres en noticias.

Acceso directo a los templates gráfi cos insertados en el 
Rundown lo que agiliza la operación y evita los errores.

Posibilita que el propio redactor de noticias genere y ponga 
al aire los templates gráfi cos mediante el sistema ANEWS.

Workfl ow Intuitivo

Disminución de Costos

Economía de Tiempo

Operación sin Complicaciones
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GCNEWS es el primer Generador de 
Caracteres desarrollado para integrarse 
en forma nativa con el sistema ANEWS 

permitiendo revolucionar el workfl ow gráfi co 
de noticias de su Emisora.



Permite la generación de templates usando herramientas 
ampliamente adoptadas por el mercado.

Acceda a la lista de templates del GC desde cualquier 
computadora conectada al sistema.

El sistema ofrece innumerables posibilidades para la creación 
de templates gráfi cos como Split View, Over-the-shoulder, 
Logo insert, Crawl, Roll, etc. y permite la inclusión de comandos 
embebidos para el control de avances automáticos de escena, 
efectos de salida o disparo de funciones customizadas.

Hace el display gráfi co de informaciones disponibles en las 
Redes Sociales y canales RSS garantizando una experiencia 
dinámica y de mayor interactividad con los televidentes.

Creatividad Sin Limitaciones

Acceso Remoto

Templates Dinámicos

Integración con Redes Sociales y Canales RSS
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NEOEXPRESS es un Servidor de 
Playout moderno e intuitivo, capaz 
de reproducir contenidos SD, HD, 

3G, 3D y 4K. Este es un Playout de calidad, 
seguro y sin complicaciones que se integra 
perfectamente a los sistemas de noticias 
que soportan protocolo MOS.

Con NEOEXPRESS es posible efectuar sub-cliping de 
videos en forma instantánea en el propio server de playout 
preservando la media original.

Configure y reproduzca diversos playlists en forma 
simultánea.

NEOEXPRESS se integra con el sistema de noticias 
ANEWS a través del protocolo MOS, ofreciendo la gestión 
automática del contenido del playlist.

Fácil visualización del tiempo de reproducción del video 
y/o del playlist a través de un cronómetro configurable con 
alertas visuales.

Trimming

Múltiples Playlist

Integración con el NRCS

Control de Tiempo
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Permite la pre visualización de cualquier video en cuanto 
el software está en producción.

NEOEXPRESS conecta con cualquier dispositivo físico 
que permita mapear comandos de software a botones 
físicos ofreciendo fl exibilidad en la operación de acuerdo a 
las necesidades del usuario.

NEOEXPRESS puede ser integrado con los más populares 
switchers de producción y recibir comandos vía los protocolos 
AMP, Serial o comandos de Tally o GPI.

NEOEXPRESS permite reproducir un playlist con media de 
diferentes formatos y resoluciones y hacer una conversión 
on the fl y conforme a la confi guración del formato de salida.

Preview Independiente

Control de Playback desde un Panel Físico

Integración con Switchers de Producción

Playlist Dinámico
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IN-PLUS es un Servidor de Ingesta 
diseñado para auxiliar a su Emisora en 
la captura de video banda base desde 

diversas fuentes.

IN-PLUS permite grabar señales SDI desde multiplicidad de fuentes. Es posible 
hacer Rec, Pause, Stop así como controlar los canales en forma totalmente inde-
pendiente o bien disparar la grabación o detenerla en varios canales de forma 
simultánea.

El software puede generar varios archivos simultáneos en el mismo canal pudiendo 
nombrar cada uno de ellos en forma manual o a través de reglas confi gúrales por 
el usuario.

El Servidor de Ingesta permite defi nir perfi les de grabación para cada canal y 
genera archivos en varios formatos soportando una multiplicidad de codecs ya 
disponibles en el sistema.

Agregue Metadatos personalizados al material siendo ingestado facilitando así 
su posterior búsqueda.

Defina grabaciones para cada 
canal en forma pre programada 
siendo posible ejecutar esa 
programación por una vez, un 
período de tiempo o una cantidad 
predeterminada de veces.

Grabación Flexible

Administración de la Media

Formatos y Codecs

Inserción de Metadata

Scheduling



SNEWS MAM fue desarrollado para 
facilitar la gestión de media de su 
Empresa. Más allá de ofrecer la facilidad 

de acceso vía Web el software ofrece la 
seguridad de funcionamiento y la facilidad 
de compartir de forma profesional todo el 
contenido multimedia de su Empresa.

SNEWS MAM soporta la integración con servidores de Ingesta y Playout facilitando 
la digitalización de material y su posterior exhibición. Controla diversos routers de 
vídeo como Ross, SAM, Harris, Grass Valley, Kramer, Blackmagic, Evertz, etc y se 
integra con dispositivos de captura externos como Blackmagic, Matrox y AJA.

SNEWS MAM transcodifi ca archivos entre diferentes tipos de codecs y wrappers 
y genera además archivos de baja resolución para reducir el consumo de ancho de 
banda en las redes de su emisora.

El software permite insertar Metadata con una estructura customizable 
permitiendo la fácil y rápida organización de la media.

Economice tiempo buscando los contenidos a través de un motor de búsqueda 
que incluye permite usar metadatos, tags, categorías e inclusive imágenes de video. 

SNEWS MAM ofrece herramientas de edición que permiten al editor componer 
clips por corte sin adquirir softwares adicionales. Genera EDLs y opcionalmente 
ofrece Plug-ins para Sony Vegas™, 
GV Edius™, Adobe Premiere™ and 
Apple Final Cut™.

El sistema ofrece un perfi l 
agnóstico con relación a la 
integración con sistemas de 
storage en fl ujo online y de archivo 
tipo LTO, ODA o RDX para fl ujo 
offl  ine o de almacenamiento de 
largo plazo o Deep Archive.

Ingesta y Playout

Transcoding y Proxy

Inserción de Metadata

Búsqueda de Archivos

Edición de Video

Storage y Archiving

SNEWS MAM – Media Asset Management




