
SHOWCASE
Aumentando el potencial humano 
por medio de la tecnolog



¿QUIÉNES SOMOS?

Com plataformas e soluções simples de implementar através da computação em nuvem, simplificamos 
a distribuição de conteúdo. São milhares de horas transmitidas e apresentadas todos os meses com o 
suporte de uma empresa 100% nacional.

Fundada em 2010, a ShowCase já está presente em TVs do Peru, Equador, Chile e Costa Rica, apoiando 
a implantação da televisão digital. A chave na conquista destes mercados é o pronto atendimento, com o 
lançamento de soluções customizadas e suporte integral ao cliente.

Sinônimo de televisão digital e acessibilidade no Brasil e na América Latina. 



Sistema generador 
de leyendas ocultas 

El Sistema JOSIE permite la generación de leyendas 
ocultas, más conocidos como closed caption, en 
tiempo real, mediante el reconocimiento de voz y el 
acceso a sistemas de periodismo.

JOSIE na Rede Século 21

MÁS DETALLES
showcase.com.br

https://showcasepro.com.br/produtos/codificacao/josie-geracao-automatica-closed-caption/
https://showcasepro.com.br/produtos/codificacao/josie-geracao-automatica-closed-caption/


CLOSED CAPTION

En las transmisiones en vivo se utiliza la técnica de reubicación. La misma solución es aplicada 
por SHOWCASE en conferencias y otros eventos que requieren la visualización de Closed Caption 
en las pantallas y en las transmisiones por Internet, por ejemplo.

En todos los casos, además de la reubicación y la Inteligencia Artificial incorporada en el 
sistema JOSIE, hay un segundo profesional que revisa el texto, inserta la puntuación y hace la 
indicación con el nombre de quien habla con extrema agilidad, para asegurar la plena 
comprensión de los espectadores.



Procesos de ejecución de Closed Caption

● Producción automática: Josie es un sistema neural que capta el sonido de la programación, lo transcribe en 
texto y lo envía a la TV como Closed Caption. 

En vivo

Video decoupage

Josie

● JOSIE: El operador localiza lo que oye en la programación, insertando la indicación del altavoz y las 
indicaciones de sonido;

● Eventos: El operador localiza en vivo el espacio reservado acústicamente aislado que se requiere.  

● Tenemos acceso al video o al audio de alguna manera (la emisora proporciona, youtube, repetición...) con el 
audio que seguimos para desacoplar, revisar e insertar el código de tiempo;



Instalado en el sistema del equipo, JOSIE captura el audio de la programación y lo transcribe 
en subtítulos ocultos. 

INTEGRACIÓN CON:



Re-multiplexor para ISDB-T, incluye interactividad, EPG y CC.

El ShowCase PRO IFN100 es el re-multiplexor de datos más potente y fiable disponible para los sistemas 
de transmisión ISDB-T.

● Guía de Programación Electrónica (EPG);
● Interactividad (GINGA);
● Audio de coordinación externa;
● Alerta de emergencia (EWBS);
● ISDB-T multiplexación y remultiplexación;
● Leyendas ocultas automáticas. 

MÁS DETALLES
showcase.com.br

IFN100 en TV Evangelizar 

https://showcasepro.com.br/produtos/transmissao/ifn100-implementador-funcoes-remultiplexador-inteligente/
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Interruptor de programación digital
Una solución que hace obsoleta la conversión a banda base en 
las filiales con programación local, reduciendo el coste de 
producción y optimizando el flujo de trabajo.

● Corte de la programación en directo;
● Inserción de anuncios; 
● Programación del cambio;
● Cuadros ilimitados;
● Preserva la calidad del vídeo
● Optimiza el flujo de trabajo;
● Dispone de un módulo de Closed Caption 

automático.

SPLICER destaca en NAB

MÁS DETALLES
showcase.com.br
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Convertidor ASI-IP

Módulo convertidor de IP a ASI DVB y 
encapsulado ASI-IP. Es posible hacer 
transmisiones unidireccionales y 
multidifusión. Es perfecto para integrar 
Up Links, Headends y enlaces digitales.

AIP en Costa Rica e Chile
MÁS DETALLES
showcase.com.br
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Codificador de subtítulos ocultos.

Codificador de audio y vídeo HD para ISDB-T.

Codificador de closed caption SDI/HD-SDI, desarrollado para ofrecer una solución adherida a la norma 
brasileña.

Codificador-transmisor todo en uno para el procesamiento de audio y vídeo. Admite la modulación y el 
procesamiento IP para la codificación y la carga en tiempo real, la inserción de canales, la transmisión en 
directo, la transmisión de meseta de programas ADlocal, la reunión remota y mucho más.

MÁS DETALLES
showcase.com.br
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Codificador de accesibilidad HD-SDI

El Codificador de Accesibilidad HD-SDI, ENC50, es una 
solución que se adhiere al estándar brasileño de 
transmisión de subtítulos para la señal digital.

● Closed caption automático;
● Detección: identifica el contenido sin subtítulos ocultos;
● Experiencia de usuario de HTML5;   
● Relevo de desviación y sincronizador de trama opcionales.

Accesibilidad en la SET 
EXPO

MÁS DETALLES
showcase.com.br
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Sistema de auditoría y control

XDA13 permite grabar directamente desde la señal BTS 
captada desde el aire.

● Búsqueda de vídeos mediante herramientas de filtrado; 
● Exportación según opciones personalizables; 
● Búsqueda por palabra clave (recorte).
● Graba directamente desde la señal de la BTS;
● Grafica varios parámetros entre dos puntos en el tiempo;
● Recuperación de la señal transmitida con la posibilidad de 

exportar el vídeo, el audio y los subtítulos;
● Visor de vídeo HTML5: permite ver cualquier fragmento 

almacenado directamente desde el navegador web;

MÁS DETALLES
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Sistema de seguimiento de la 
competición o Clipping

● Permite realizar búsquedas avanzadas de imágenes en tiempo real, a 

través de registros diarios, semanales e incluso mensuales;

● Capaz de sintonizar y grabar hasta 4 canales de televisión digital (ISDB-T);

● Almacenamiento interno ampliable hasta 16 TB;

● El vídeo original, el vídeo proxy, el audio, la intensidad de la señal, la EPG y 

la accesibilidad se almacenan sin interrupción;

● Rastrea las señales de uno o varios canales en tiempo real

● Búsqueda de palabras clave;

● Extraer la información directamente de los subtítulos transmitidos por las 

emisoras.

MÁS DETALLES
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Control avanzado de la señal ISDB-T, 
señalización, programación y accesibilidad

● Solución completa de telemetría para supervisar las infraestructuras de 

distribución;

● Inspecciona la red en los puntos de presencia que decodifican las señales 

de RF, extraen las mediciones y las envían a los centros técnicos;

● Los indicadores analizados pueden configurarse para generar alarmas, 

anticipando decisiones que eviten que se produzcan;

● Parámetros recogidos a distancia: audio, vídeo, intensidad de la señal, BER 

y las tablas PAT, NIT, SDT, PMT, PCR, CAT, BIT, Guía de Programación (EPG), 

accesibilidad (Closed Caption);

● Datos enviados vía IP a través del protocolo de red SNMP (Simple Network 

Management Protocol).
MÁS DETALLES
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ShowBrowser en el 
Cámara de Campinas

Ingest, MAM y Newsroom

● Automatiza los procesos de producción, como la agenda, 
los informes, las réplicas, etc;

● Gestión del material bruto, editado y archivado;
● Integración con Avid, Final Cut y Premiere; 
● Marcado de comentarios en puntos específicos;
● Busque material por programa, grupos o categorías; 
● Permisos personalizados para cada usuario;
● Conversión automática a un formato definido;
● Vista previa del material antes de enviarlo; 
● V.U para la monitorización del audio.

MÁS DETALLES
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La nueva frontera del playout

● Basado en la nube, con la flexibilidad y escalabilidad necesarias para 
afrontar los retos de la distribución de medios;

● Permite poner en antena un nuevo canal en un tiempo récord;
● Integrado en la infraestructura de computación en la nube de AWS;
● Facilita la logística de la instalación para entregar flujos de medios, a 

cualquier destino, en cualquier formato, a través de una red IP 
redundante.

Lea el caso en:
showcase.com.br o escanear el QR-CODEMÁS DETALLES
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Gestor de streaming

● Combina las tecnologías estándar de radiodifusión con la codificación más eficiente 
            para la transmisión en las redes sociales;
● Solución para llevar la programación en directo de las cadenas de televisión a 

            Facebook y YouTube;
● Recibe señales de fuentes ASI, HD-SDI, HDMI o IP;
● Coordinación a distancia, a través de la interfaz en línea;
● Permite programar múltiples transmisiones para ser vistas 
● redes sociales, portales o aplicaciones de emisoras.

Lea el caso en:
showcase.com.br o escanear el QR-CODEMÁS DETALLES
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Oportunidad para:

● Emisoras (broadcast y streaming)
● EAD
● Canales WEB
● Servicios de videoconferencia 

(BobChime)

Benefícios:

● Cumplimiento de la ley
● Inclusión y responsabilidad social
● Pionero

Traducción simultánea automatizada de portugués - Libras en un flujo continuo de información señalado por 
un avatar 3D.

Con la credibilidad que transmite un avatar con apariencia humana realista, el perfil del intérprete virtual es 
totalmente personalizable: género, etnia, fisonomía, peinado y ropa. Máxima flexibilidad para adaptarse a 
diferentes modelos de negocio.

MÁS DETALLES
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Closed Caption Automático
Mediante la integración con redes neuronales capaces de identificar voces, onomatopeyas y otros sonidos, JOSIE convierte las 
palabras habladas en texto, ayudando a las personas sordas a entender los programas de televisión, las presentaciones y una 
gran variedad de eventos en directo. 

Avatar 3D

Traduce lo que se habla en portugués a la lengua de signos brasileña (Libras), con gestos y movimientos faciales realistas, que 
obedecen a la estructura gramatical utilizada por los sordos.

Automatización de la audiodescripción
Integrar el trabajo de profesionales especializados con el tratamiento de guiones e imágenes en tiempo real.

A través de la narración integrada con el sonido original, el asistente virtual JULIETTE permite describir elementos visuales, 
acciones, expresiones y escenarios, facilitando la comprensión de los contenidos audiovisuales a las personas ciegas.

MÁS DETALLES
showcase.com.br

https://showcasepro.com.br/produtos/codificacao/josie-geracao-automatica-closed-caption/
https://showcasepro.com.br/produtos/codificacao/josie-geracao-automatica-closed-caption/


Accesibilidad en la SET EXPO 2019

JOSIE procesó el audio de todas las entrevistas para generar la señal de Closed Caption utilizada en las 
emisiones, garantizando la accesibilidad a las personas con discapacidad auditiva en tiempo real.

Para generar el Closed Caption en directo en las emisiones de la SET EXPO, además de la conversión de 
voz a texto en tiempo real realizada por la plataforma JOSIE, ShowCase utilizó su codificador ENC50. Le 
correspondía encapsular los subtítulos ocultos en el flujo de vídeo SDI de la transmisión.

Lea el caso en:
showcase.com.br o escanear el QR-CODE

https://showcasepro.com.br/blog/acessibilidade-com-cobertura-nacional/


CNT amplía su asociación estratégica con SHOWCASE

Cliente de los servicios de accesibilidad desde hace más de cinco años, la emisora comenzó las pruebas con 
la plataforma de monitorización Sentinel, para realizar un seguimiento remoto y en tiempo real de toda la 
red.

Durante los procesos de digitalización de las transmisiones y de migración a la televisión de alta definición, 
realizados en la última década, la CNT incorporó la accesibilidad en toda la parrilla de programación. En 2015 
se instaló el primer equipo de la línea IFN100, desarrollado para implementar funciones relacionadas con la 
televisión digital terrestre y realizar la remultiplexación en ISDB-T, integrando los servicios de Closed Caption 
con generación remota de SHOWCASE.

Lea el caso en:
showcase.com.br o escanear el QR-CODE
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Libras y Audiodescripción Solución tecnológica

Escanee o clic en el código QR

Closed Caption

https://www.youtube.com/channel/UClENbRvuYFbYG7p8vbUjRew
https://www.youtube.com/watch?v=gC3h3ORCjuw
https://www.youtube.com/watch?v=mYlHjbPFsSY
https://www.youtube.com/watch?v=azUMAgFm7V0

