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Hoja de producto

Transmisión de video en vivo

software de producción para Mac y PC

Captura | Producir | Corriente

Con Wirecast de Telestream

puedes transmitir fácilmente

vídeo de aspecto profesional para

Facebook, YouTube y Twitter.

Wirecast le permite transmitir usando múltiples cámaras en vivo, traer invitados remotos y compartir pantallas, y mezclar 

dinámicamente otras películas, imágenes y sonidos similares a los de los medios. Agregue fácilmente funciones de 

producción como transiciones agudas, reproducción instantánea, listas de reproducción, títulos integrados, clave 

cromática, decorados virtuales, marcadores en vivo y relojes. Wirecast es ideal para transmitir programas de Internet en 

vivo de aspecto profesional, noticias, juegos en línea, eventos deportivos, conciertos, servicios religiosos, reuniones 

corporativas, conferencias y mucho más.

Captura de cámaras y otras fuentes de entrada,

Wirecast admite un número ilimitado de fuentes que van desde cámaras web (a través de USB) hasta 

cámaras profesionales HDMI o SDI (a través de tarjetas de captura), cámaras NDI controladas por PTZ de 

red local y fuentes SDI, e incluso invitados remotos, dispositivos web y móviles. Wirecast admite una gran 

cantidad de tarjetas de captura y dispositivos, incluidos muchos de AJA, Blackmagic Design, Magewell, 

Teradek y más. Simplemente conecte sus fuentes de entrada a su computadora y Wirecast las reconocerá 

como transmisiones en vivo.

Con Wirecast Rendezvous, puede enviar un enlace a cualquier persona en un dispositivo inteligente o computadora para que 

se una a usted en su transmisión en vivo, con solo hacer clic en un botón.

Fácil de usar

No es necesario ser un profesional de los videos para crear transmisiones en vivo refinadas. Wirecast es fácil y 

asequible: todo lo que necesita es una cámara, una computadora y una conexión a Internet para transmitir sus 

producciones de video en vivo a cualquier audiencia, en vivo o bajo demanda a una fracción del costo de otras 

soluciones de transmisión de video en vivo.

¡Interactúe con su audiencia en vivo!

Cura y muestra las redes sociales

comentarios de los medios en vivo en la pantalla

en tus retransmisiones!
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Mezcle, combine y cambie sus medios

Las poderosas capacidades de producción de Wirecast facilitan el cambio entre 

múltiples transmisiones de cámara en vivo mientras se mezclan dinámicamente 

videos, audio, gráficos y diapositivas pregrabados. Muestre comentarios en vivo 

de Facebook o genere fácilmente títulos animados y tercios inferiores usando 

NewBlue Titler Live Express o Present (incluido gratis con su copia de Wirecast 

Studio o Pro).

Nota: Es posible que las funciones descritas en esta página no estén presentes en 

todos los modelos de Wirecast; consulte la sección " Comparar modelos Wirecast ”En 

la parte posterior de esta hoja para ver las diferencias de productos.

Funciones de producción profesionales y potentes

■

Stock Media Library: más de 500.000 activos multimedia únicos y de alta 

calidad. Un portal personalizado le brinda acceso directo a transiciones, 

fondos en movimiento, pistas de acompañamiento libres de regalías y videos 

directamente desde Wirecast. Requiere suscripción de soporte.

■

Transmita a múltiples plataformas al mismo tiempo: Wirecast le permite 

transmitir y grabar a más de un destino a la vez. Simplemente inicie 

sesión con su nombre de cuenta en las principales plataformas de redes 

sociales o transmita a cualquier servidor RTMP.

Wirecast Restream: ¡Agregue la retransmisión basada en la nube con 

Wirecast Web Services, desde solo $ 25 / mes!

■

Wirecast Rendezvous: atraiga a varios invitados en vivo a su transmisión con 

el sistema integrado de producción remota y conferencias peer-to-peer de 

Wirecast. Simplemente envíeles un enlace y podrán unirse desde cualquier 

dispositivo inteligente o computadora.

■

Múltiples capas definibles por el usuario: el soporte de múltiples capas de 

Wirecast permite la composición en vivo con hasta 250 capas y tomas 

ilimitadas.

■

Comentarios de redes sociales: muestre y seleccione comentarios 

directamente en sus transmisiones en vivo utilizando la integración 

incorporada de Twitter y Facebook para una mayor participación.

■

Entrada y salida NDI: lleve cualquier fuente NDI de su red directamente a 

Wirecast. Envíe su alimentación de programa a través de NDI (disponible en 

Pro)

■

Títulos profesionales y gráficos en movimiento: más de 30 temas de títulos 

de calidad de transmisión profesional listos para usar. El NewBlueFX Titler 

Live Express o Present (Pro) incluido aumenta esto a más de 100, con 

opciones de actualización para más.

■

Captura de pantalla incorporada: capture cualquier pantalla o 

computadora en su red. Perfecto para presentaciones de PowerPoint o 

Keynote, juegos en línea o para transmitir entrevistas en vivo usando 

Skype u otros clientes de chat.

■

Reproducción instantánea, grabación ISO, sincronización A / V, visor múltiple: 

repleto de funciones de video profesionales como vista previa y vista múltiple de 17 

ranuras, sincronización de audio y video. Con Wirecast Pro puede grabar cualquier 

fuente en un archivo separado o usarla para repeticiones de múltiples ángulos

■

Audio multipista y multicanal: mezcla, mapea, procesa y graba archivos 

de audio multipista, con soporte para dispositivos compatibles con ASIO 

(disponible en Pro)

■

Listas de reproducción: ponga en cola una lista de varios videos, imágenes, 

audio o tomas en vivo para reproducirlas sucesivamente.

■

Chroma key: transporte su producción a un nuevo estudio o ubicación 

utilizando la solución de pantalla verde en tiempo real acelerada por GPU de 

alta calidad de Wirecast.

■

Marcadores y relojes en vivo: use los marcadores, relojes en vivo y plantillas de 

temporizador incorporados para realizar un seguimiento de los puntajes y el tiempo 

de juego para eventos deportivos de acción en vivo.

■

Compatibilidad con el controlador Midi: cambie tomas, atenúe y 

equilibre el audio y más con estas convenientes interfaces de 

hardware: AKAI APC40 mkII, AKAI APC mini y Novation Launchpad.

■

Decorados virtuales 3D: cree un entorno de estudio de televisión virtual con los 

decorados integrados de Wirecast Pro. Amplíe sus conjuntos con paquetes 

complementarios de Virtualsetworks opcionales ($ 329 / paquete de 6).

■

Cámara Wifi local (iOS) Agregue fuentes de cámara iOS ilimitadas en 

su red de área local (LAN) utilizando la función de cámara local gratuita 

de Wirecast Go.

■

Y mucho más...

Subtítulos

Subtítulos en vivo de Wirecast: Wirecast ahora admite subtítulos mediante 

Wirecast Web Services. Simplemente envíe su transmisión a la nube y 

automáticamente generaremos e insertaremos subtítulos para Facebook, 

YouTube y más utilizando el reconocimiento de voz automático, a partir de 

solo $ 60 / mes.

Compromiso con las redes sociales

Wirecast facilita la participación en las redes sociales: muestra y selecciona 

comentarios mediante la integración de Twitter y Facebook incorporada, 

actualiza a Titler Live Social ($ 299) para curar y mostrar en títulos 3D 

bellamente renderizados.

Idiomas admitidos

Inglés, portugués brasileño, checo, holandés, francés, alemán, 

italiano, japonés, coreano, español, sueco y chino simplificado.

Soporte de protocolo de transmisión

RTMP, RTP y MMS (Windows).

Soporte de formato de codificación y grabación

X264, ProRes, Motion JPEG y Windows Media (Windows).
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¿No quieres construir tu propio sistema?

¡Construimos uno para ti!

Wirecast Gear es un sistema de producción en vivo todo en uno diseñado 

específicamente alrededor de Wirecast. Potente y portátil, incluye todo lo 

que necesita para comenzar a transmitir en minutos. Viene en tres modelos, 

todos los cuales incluyen una tarjeta de captura de 4 canales, Wirecast Pro y 

el software avanzado NewBlue Titling.

Llámenos al + 1877-681-2088 o visite

www.telestream.net/wirecastgear para obtener más información.

Equipo Wirecast

Desde $ 5,995
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Capturando

Estudio Wirecast Wirecast Pro

$ 599 1

Sin límite 2

$ 799 1

Sin límite 2Soporte para múltiples captura de video y entradas en vivo simultáneamente (USB, tarjeta de captura, NDI, Wirecast Go, fuentes IP de Webstream)

Funciona con dispositivos y tarjetas de captura UVC, Directshow y AVFoundation (por ejemplo, Epiphan) Integración 

avanzada con tarjetas de captura de fuentes Blackmagic, Magewell y AJA NDI ™ (Mac / PC) y Siphon (alternativa de captura 

de pantalla solo para Mac)

Fuentes iOS Wi-Fi con Wirecast Go

Cámaras IP y entrada de flujo web (RTMP, MMS, HTTP, RTSP, HLS, MPEG-Dash y UDP) Agregue medios adicionales: 

audio, video, gráficos

La captura de pantalla

Visualización y captura de páginas web

Compatibilidad con ASIO Professional Windows Audio Ingesta 

de audio multicanal

Presentador de escritorio remoto

Wirecast Rendezvous: invitados y producción remotos en vivo

Complemento Teradek StreamReader (Cube 100/150/200/250, Clip, Sputnik)

y
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y

y

y
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Dos invitados Siete invitados

y

Producción

Capas de mezcla maestra

Disparos ilimitados por capa de mezcla maestra (hasta 50 capas / fuentes por disparo) 2, 3

Chromakey de sincronización 

de audio y video

Relojes, temporizadores y cronómetros Filtros de 

imagen (mates)

Sondeo de Facebook integrado

Títulos y texto integrados (tercios inferiores)

Recuento de espectadores en vivo (Facebook, YouTube y Twitch) Ingesta de 

audio multicanal

Carruseles de imágenes

23 hermosas transiciones incluidas

Comentarios, curación y visualización integrados de Twitter

NewBlue Titler Live ( desde $ 299) títulos y 

gráficos animados en 3D

Comentarios, selección y visualización de Facebook

Comentarios, selección y visualización del chat de YouTube y de Twitter avanzado a través de NewBlue Titler Live

Cinco Cinco
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Titler Live Express

Incluido con

Compra de Wirecast Studio

con Titler Live Social

$ 299

con Titler Live Sport

$ 299

Titler Presente en vivo

Incluido con

Compra de Wirecast Pro

con Titler Live Social

$ 299

con Titler Live Sport

$ 299

Cuadros de indicadores automáticos y 3D avanzados 4

Transiciones personalizadas

Listas de reproducción

Biblioteca de medios de archivo (incluida con una suscripción de soporte activa) Acceso a más de 

500.000 recursos de medios únicos directamente en Wirecast.

Stock Media Library tiene videos, música, tercios inferiores, fondos y más sin derechos de autor.

Mezclador de audio avanzado

Teclas X para Wirecast ($ 659,95)

Superficie de control USB de diseño personalizado

y

y

y

y

y

y

y y

Se vende por separado

$ 659.95

Se vende por separado

$ 659.95
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Producción ( continuado)

Estudio Wirecast Wirecast Pro

Tableros de puntuación manuales básicos Pro 

Audio FX incorporado

Mezcla de audio avanzada para invitados Rendezvous

Controlador PTZ incorporado para cámaras robóticas (VISCA sobre IP) Reproducción instantánea

Escenografías y fondos virtuales Hermosos escenarios virtuales en 3D de Redes virtuales ($ 329 

/ paquete de 6)

y

y

y

y

y

Tres juegos incluidos

Se vende por separado

$ 329 / paquete de 6

Salida y Streaming

Destinos integrados: Periscope / Twitter, Brightcove, Facebook, YouTube, DaCast, Akamai, Wowza, Microsoft Azure y 

más ...

Codificación acelerada por GPU (requiere GPU Intel o Nvidia) RTMP, RTP 

multi + unicast

Grabar en disco (MP4, MOV)

Facebook Live: grupos, transmisión ambiental 24 horas al día, 7 días a la semana, codificación emparejada, etiquetado geográfico y de patrocinador, 

publicación cruzada en vivo

Salida de cámara virtual y micrófono Datos y 

estadísticas de salida del monitor

Múltiples salidas de grabación a disco simultáneas Salida de visor 

múltiple

ISO Record fuentes individuales

Salida de alimentación de programa (tarjetas AJA y Blackmagic) Salida NDI ™

Envíe varias transmisiones con diferentes idiomas o pistas de audio Grabación de audio de 

varias pistas

Destinos ilimitados Destinos ilimitados

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

y

1-4 ranuras 1-17 ranuras

y

y

y

y

y

Servicios web Wirecast

Wirecast Restream

Retransmisión y distribución basadas en la nube

Subtítulos en vivo de Wirecast

Incruste automáticamente subtítulos cerrados CEA-608 en vivo mediante el reconocimiento de voz a texto

Desde $ 25 / mes Desde $ 25 / mes

Desde $ 60 / mes Desde $ 60 / mes

Apoyo

Soporte estándar ($ 99 / año) 1

Incluye todas las funciones del soporte básico y agrega la biblioteca de medios de archivo y un objetivo de 

tiempo de respuesta de envío de casos de 8 horas.

Consulte nuestra página de soporte para obtener más recursos.

Soporte Premium ($ 299 / año)

Incluye todas las funciones de soporte estándar y agrega respuesta prioritaria (con un tiempo de respuesta de envío de casos objetivo de 4 

horas), soporte telefónico y servicios de acceso remoto

y 1 y 1

$ 299 / año

Notas:

1 Soporte estándar del primer año incluido en la compra de Wirecast Studio y Wirecast Pro. Si deja que su soporte caduque / expire y se lanza una nueva versión de Wirecast, la renovación del soporte aumentará a $ 199.

2 Solo limitado por el rendimiento del sistema.

3 Cada capa maestra permite un disparo activo. | 5 capas maestras activas x 50 fuentes por disparo = hasta 250 fuentes / capas simultáneas.

4 Requiere un dispositivo Sportzcast para adquirir el feed del marcador para la actualización automática del marcador.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Copyright © 2020 Telestream, LLC. Telestream y Wirecast son marcas comerciales registradas de Telestream, LLC. Todas las demás marcas comerciales son 

propiedad de sus respectivos dueños. Marzo de 2020


