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FOCO ACTUAL
DESARROLLO Y MEJORAS

Actualmente nos encontramos enfocados al
agregado de funcionalidades a nuestros productos
de clipping, logging, monitoreo de QoE & QoS, y 
 nuestros Multiviewers.



NUEVAS FUNCIONALIDADES

MULTIVIEWER

Nuevas caracteristicas principamente en IA como
transcripción, Face ecognition  y en interface de
clipping y manejo de metadata.  

AGREGADAS EN EL 2021

LOGGING

Funcionalidades para verificación de Playout Main/Backup de
avanzada basado en software con un amplio soporte de
formatos IP y banda base. 



RESEÑA DEL
PRODUCTO.

LOGGING

Es un sistema que permite grabar múltiples
señales de radio y TV en distintos formatos de
manera simple y dinámica. Se pueden
combinar señales analógicas y digitales. El
sistema de logging, en sus diferentes
configuraciones, permite que canales de
televisión, empresas de auditoría de medios,
gobiernos y corporaciones puedan tener un
monitoreo de los medios de TV y radio más
importantes para el análisis de contenido
combinando sistemas automaticos con IA.



Soporte de todos los formatos y protocolos incluyendo NDI , SRT, RTMP, HLS, RTSP, Instagram
Live y Youtube.
Grabación y visualización de archivos con múltiples zonas horarias. 
Autoclipping de contenido o ads basado en EPG, AsRunLog, TVGuide/ReportTV.
Búsqueda por fingerprint de video y audio avanzada con api para configuración y detección.
Máxima exactitud en el mercado.  
OCR de subtítulos y gráfica en pantalla para indexación automática. 
Procesamiento usando GPU para grabación y exportación ultrarapida.
File movers y hotfolders con apis para maxima interacción con terceras partes.
 Control de LTO y ODA de forma nativa desde el administrador de activos de media. 

BACKEND 

Reproductor avanzado con storyboard y controles de navegación y clipping
Mosaico HTML5 de vivo y archivo sincronizado de hasta 16 PIPs con múltiples funcionalidades
incluyendo VuMeters, loudness y múltiples Subtítulos (WebVTT).  
Visualización de  Rating de audiencia comparativa hasta 16 canales.

INTERFAZ WEB HTML5

Transcripción de voz a texto on premise o Cloud
Reconocimiento de rostros on premise 

IA
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RESEÑA DEL
PRODUCTO.

CLIPPING

EXTRACCIÒN INMEDIATA Y EXPORTACIÓN A
REDES CON UN SOLO CLICK.

El sistema se dimensiona para grabar múltiples
señales en diversos formatos. Permite a un
operador la posibilidad de crear segmentos,
unirlos, agregar blur, logos, templates y
publicar automáticamente en redes sociales
con flujos programados y trazabilidad. No
requiere Isla de Edición, ni conocimientos
avanzados para la utilización de la solución.



Stream en SRT de entradas en vivo y archivo por agenda función clip to live. 
Soporte de GPIO para señales de salida o entrada para acciones como clipping
automático.
Múltiples formatos de exportación con metadata, subtítulos , otros contenidos.
Quemado de subtítulos en tiempo de exportación o con SRT acompañando.  
Exportación a redes sociales con trazabilidad de usuarios y actividades
Exportaciones con corte al frame con GPU o corte super rápido al keyframe.

BACKEND 

Botones configurables por el usuario con templates de gráfica, transcoding y flujos
de exportación tradicionales y para postear en redes sociales  
Exportaciones con Tags, subir o seleccionar carátulas, metadata, subtítulos y más. 
Exportación de metadata en .xml con el contenido de media.
Administración de clips avanzada con indexación por metadata, CC, Subtítulos,
Transcripción de voz, reconocimiento facial.
Edición básica por templates para incluir videos externos de inicio y fin en las
secuencias a publicar
Clipping simultaneo y sincronizado de múltiples señales

INTERFAZ WEB HTML5
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SD / HD / 4K / AUDIO

Con un extenso sistema de alarma, detección de errores, y
las mediciones de los standar de MPEG2TS, Loudness, EPG,
TR 101 290, la solución se posiciona como una de las mejores
opciones para el monitoreo de operadores satelitales, 
 cableoperadores y canales de TV. 

MULTIVIEWER

Poderosa y sencilla solución para el monitoreo de múltiples
señales de radio y TV en todos los formatos del mercado. El
sistema permite visualizar mosaicos para el monitoreo tanto
de formatos banda base (SDI/HDMI), como todos los formatos
basados en TS y de streams IP/HLS/SRT/RTMP y otros. 



Estabilidad de sistema con la más alta continuidad operativa 
soporte de formatos de Video y audio incluyendo Dolby. 
Asistencia con GPU para máxima densidad de canales. 
Streaming de cualquiera de las entradas en SRT o RTMP. 

BACKEND 

Armado de vista de los multiviewer drag and drop on the fly 
Botonera configurable para conveniencia del operador y disparo de visualizaciones.
Visualización web de mosaicos con Subtítulos, alarmas, CC, Loudness, y metadata
Historial de alarmas y disposición jerárquica de fallas con respaldo de video. 

INTERFAZ WEB HTML5

Mosaicos definibles por el usuario con múltiples widgets de video e información de
alarmas 
Donkey Corner para visualización de señales en falla 
Salida de video en HDMI/SDI, TSoverIP o HLS.
Hasta 64 pips por pantalla e ilimitadas pantallas.

SALIDA DE MULTIVIEWER
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RESEÑA DEL
PRODUCTO.

MONITOREO PARA
CABLEOPERADOR

MONITOREÉ TODAS LAS SEÑALES DE LA
GRILLA CON EL SISTEMA DE BARRIDO
AUTOMÁTICO DE CANALES. 
SUPERVISE SUS TRAMAS TS AL DETALLE.

La solución de QoE y QoS para operadores de
TV Paga más eficiente y costo prestación del
mercado. pudiendo supervisar cientos de
canales y tramas de TS de forma simple, con
pantallas de visualización local y remota
HTML5.  Informes de fallas y reportes de SLA. 



VENTAJAS DE LOS PRODUCTOS 3WAY

Speech to Text y Face
Recognition on premise.
Múltiples formatos de
entrada en mismo
chasis.
Fingerprint 100%
accuracy.
APIs de control y
visualización por 3ras
partes.

COMPLIANCE
LOGGING MULTIVIEWER

Vigilancia por Round
robin de canales
digitales análogos a alta
velocidad
Detección de las
alarmas requeridas por
los clientes
Historial de alarma con
grabación testigo
Soporte de análisis de
TS de cales digitales

CABLE
OPERADORES

Interfaz de visualización
completa con grandes
capacidades
Flujos de exportación
con metadata, XML y
subtítulos 
Publicación en redes
sociales con solo un
botón
Clipping automático con
multiples gatillos

CLIPPING

Salida de Multiview
banda base o por
Stream o via web.
Decenas de formatos
soportados en banda
base y TS e IP. 
OCR de subtitulos con
soporte WebVTT
El más eficiente para
disminuir el impacto de
RRHH



NUESTRA MAYOR FORTALEZA

Una base de productos muy solida con la flexibilidad
de una empresa ágil para adaptarnos a las
necesidades de nuestros clientes. 



Para la convieniencia de nuestros clientes
iniciamos operaciones en Estados Unidos
para estar mas cerca y rapido para sus
necesisdades.

Con esta nueva oficina mejoramos
cuestiones logisiticas y administrativas para
facilitar los procesos.

OPERACIONES 
EN USA.

NUEVA OFICINA EN MIAMI



NUESTRO
EQUIPO

NUESTRO COMPROMISO

gmassucco@3way.com.ar

GUILLERMO MASSUCCO

smisuraca@3way.com.ar

SEBASTIAN MISURACA

jlevitt@3way.com.ar

JONATHAN LEVITTventas@3way.com.ar

EMAIL

3way.com.ar

WEB 



NUESTRO LEMA

Estas son nuestras soluciones, si
no les gustan, tenemos otras...


