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SOFTWARE

Aplicación Software para conexiones remotas 
de invitados en directo

MultiCAM AIR BRIDGE le permite la creación y control remoto de los programas de radio, conferencias, etc. 
Puede incorporar al programa invitados desde cualquier lugar mediante un ordenador o un Smartphone. 

Se pueden conectar hasta 4 invitados remotos de manera simultánea a la emsión en directo, dándole el 
control total sobre la transmisión de audio y vídeo de cada invitado, y generar audio automático mix-minus 
para cada uno de ellos.

El moderador gestiona al resto de invitados, que permanecen en cola hasta su incorporación al programa.

MultiCAM AIR BRIDGE está construido con WebRTC, una moderna tecnología web que permite a sus invitados 
conectarse directamente desde sus navegadores, sin necesidad de instalación o registro. 

Para incorporar a un invitado a su producción, todo lo que necesita es su dirección de correo electrónico. 

WebRTC tiene un significativo respaldo de importantes actores tecnológicos como Google, y está integrada 
en más de la mitad de los navegadores que se usan actualmente como Chrome, Firefox y Opera tanto para 
PC, Mac y dispositivos Android.

“Hasta 4 invitados remotos en directo al mismo 
tiempo sin necesidad de instalación o registro”
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www.aspaandina.com Producción de vídeo sin conocimientos audiovisuales

• Solución todo en uno con hardware dedicado

• Integrado con flujo de trabajo multiCAM

• Hasta 4 invitados remotos al mismo tiempo.

• Monitoreo completo de todas las señales de vídeo / audio

• Compatible con AoIP

• Salidas NDI / SDI

• Comentarios con programa de vídeo para invitados

• Gestión de vídeo llamadas en cola

• Control de la configuración remota de vídeo para invitados (escala, posición, imagen)

• Audio automático N-1(Cleanfeed) generado para todos los invitados

• Retardo de audio ajustable para cada canal invitado

FUNCIONES PRINCIPALES

“Integrado con el flujo de trabajo de multiCAM Radio”


