MÓDULO OPCIONAL DE LA FAMILIA VIDEUS

HOTFOLDERS
IMPORTACIÓN
DE CONTENIDOS
IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS DE MEDIA

IMPORTE MÚLTIPLES
FORMATOS DE
AUDIO/VIDEO
El sistema permite agregar contenidos externos
para poder administrarlos desde la misma
interfaz.
El módulo opcional de Hot Folders, de la familia ViDeus, es
utilizado para la ingesta de video a través de archivo. El
sistema admite una gran cantidad de formatos de video
como por ejemplo: xdcam, avi, mov, mp4, mpeg2ts, mkv, etc.
Para realizar la ingesta solo hay que colocar el video en una
carpeta y el sistema lo indexará automáticamente o también
se puede realizar desde un upload Web. Con esto no es
necesario que el sistema ingeste el contenido a través de una
cámara o una señal de video, sino que permite trabajar con
material grabado previamente por otro dispositivo.

CARACTERISTICAS

• Configuración, administración y operación
totalmente web.
• Configuración de reglas de importación.
• Uploads Web.
• Legalización de los archivos en la ingesta y
realización de copia proxy automática.

• Administración por grupos de usuario.

• Permite crear diferentes hot folders con
criterios definibles por el usuario.
• Pueden definirse criterios de transcoding
para los hot folders.
•Pueden definirse criterios de perfil en los
hot folders incluyendo criterios de back-up y
de tiempo de vida del material.
• Permite interacción con transcoders de
terceras partes.

CENTRALICE LA
ADMINISTRACIÓN
DE SU ARCHIVO
Importe archivos de manera simple y
efectiva.
Las aplicaciones más relevantes son cuando se
desea trabajar con:
• Material grabado en el exterior por móviles de
TV.
• Información generada por brigadas de policía.
• Contenido audiovisual generado y almacenado
en tarjetas de memoria por otras partes o
sistemas.
Una vez ingresado el video, se puede agregar
metadata, hacer una búsqueda, realizar clipping,
reutilizar el contenido y hacer descargas del
mismo. Ideal para “repurposing”. La creación de
sub carpetas permite una categorización
automática del material dependiendo del lugar
en que se deposite para que el sistema lo
ingrese.

3Way Solutions es una compañía dedicada a
desarrollar productos y soluciones para el sector de
broadcasting , cable, video profesional y gobierno

Unifique la operación de sus
contenidos audiovisuales en
una única plataforma.

enfocados en la grabación de televisión, detección
de contenido, monitoreo de media, copia legal,
repropósito de contenido, verificación de
cumplimiento de regulaciones y monitoreo de
QoS/QoE.

