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Workshop streaming con vmix

Preguntas frecuentes
que trabajaremos en el workshop
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Todas las entradas en un solo lugar

• Cámaras de vídeo: 4K, HD y SD. Soporte para UltraStudio,
DeckLink, Intensity Pro, Webcams y mucho más.
• NDI: Envía y recibe vídeo y audio de alta calidad y baja lantencia
entre vMix y cualquier fuente compatible NDI.
• Archivos de vídeo: Soporte para todos los formatos más utilizados,
incluyendo AVI, MP4, H264, MPEG-2, WMV, MOV y MXF.
• DVDs: Menú de navegación utilizable desde la realización
• Archivos de audio: MP3 y WAV
• Dispositivos de audio: Mezcla de audio de múltiples fuentes, tales como tarjetas de 
sonido, intefaces de audio ASIO y tarjetas de captura de audio.
• Listas de Vídeo y Audio: Combine múltiples fuentes de video y/o audio en una sola en-
trada
• Navegador Web, RTSP, PowerPoint, fotos, Flash, RTMP, colores solidos y muchos más.
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13 efectos de transición
Corte, Fundido, Zoom, Barrido Horizontal, Barrido Vertical, 
Deslizamiento Horizontal, Deslizamiento Vertical, Vuelo, Vuelo con 
Rotación, Zoom Cruzado, Cubo, Zoom Cúbico y Unir… con 4 botones 
personalizables de transición para facilitar el acceso a sus efectos favoritos.

 Grabación, Streaming y Salida externa simultáneas
• Dirija el flujo de vídeo a sus proveedores favoritos, incluyendo 
UStream y LiveStream o YouTube Live
• Grabación en directo en Full HD a AVI, MPEG-2 o WMV.
• Salida a través de tarjetas Blackmagic a dispositivos de grabación, 
emisión y monitores profesionales
• Captura Virtual para la transmisión a software de terceros como 
Skype, Google Hangout y VLC.
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Producción profesional de alta definición en un PC 
convencional
• vMix es el software de producción en vivo más eficientes en el 
mercado gracias a la plena aceleración 3D.
• Crea producciones provenientes de múltiples fuentes HD sin 
consumir todos los recursos de tu equipo.

Set Virtuales HD con Chroma Key
en tiempo real de alta calidad
• Set Virtuales incluidos: O puedes crear los tuyos
• Posiciones de cámara adaptables
• Chroma Key en Alta Definición: Puede utilizarse con o sin 
decorados virtuales para satisfacer sus necesidades de producción.
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Fuentes de escritorio Mac y PC
• Utiliza captura de pantalla de escritorios remotos de la misma red.
Ideal para PowerPoint y Skype.
• Soporte para la captura de audio desde Skype y otros programas de 
videoconferencia disponible en Windows 

Plantillas de títulos inconporadas
• Añade y edita fácilmente títulos o marcadores desde las muchas 
plantillas que incorpora.
• Crea los tuyos propios usando cualquier editor de gráficos o vectores.
• Permite ajustar texto, tamaño de fuente y color en tiempo real con 
actualizaciones instantáneas
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Retardo de vídeo / Repeticiones instantáneas
• Crea una entrada de retardo de vídeo y asignarla a cualquier cámara o salida 
disponible.
• Guardar varios clips de vídeo de momentos destacables para su reproducción 
en un momento posterior.
• Reproducción a cámara lenta configurable 5-400%
• En las ediciones vMix 4K y vMix Pro hay también disponible una función 
InstantReplay con cámara lenta para 1 o hasta 4 cámaras.

vMix Call: Añade hasta 8 invitados remotos rápida y fácilmente
• La forma más facil de añadir invitados a tu producción en directo ya está 
integrada en las ediciones vMix HD, 4K y Pro. vMix Call permite que culquiera 
pueda convertirse en un invitado a tu programa simplemente con un navegador 
web y una webcam.
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Capacidades NDI completas
• vMix permite enviar y recibir fuentes NDI a losdispositivos NDI compatibles que 
encuentre en tu red local.
• Utiliza NDI para transmitir tu salida, cámaras, audio y gráficos a través de la red local.
• Conecta vMix a tu programa o dispositivo NDI favorito como Caspar CG, NewBlue 
Titler, Adobe CC y muchos más

 
Mezclador de audio integrado
• El mezclador de audio permite mantener un seguimiento de todas las fuentes de 
audio fácilmente. Incluye la posibilidad de silenciar (Mute), acompañar (Auto Mixing) y 
retardar (Delay) cualquier fuente.
• Cada fuente de audio y la salida dispone de un VU Meter con señal de pico (peaking) 
para asegurar que el nivel de cada entrada está preparado para emitirse.
• Ajusta cada entrada independientemente con los efectos ecualizador, compresor y 
puerta de ruido.
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Efectos de vídeo en directo
• Corrección de color, desentrelazado, nítidez, zoom, rotación sobre cualquier eje, 
posición sobre cualquier entrada y en tiempo real
• Todos los efectos se procesan en 4:4:4 de 32 bits de color, para una calidad de vídeo 
óptima.

Multivista
• Combina múltiples entradas juntas usando los diferentes preajustes MultiView o 
personaliza la posición de cada elemento con los controles disponibles de Zoom, 
Posición, Rotación y Recorte.
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Hasta 4 canales de superposición
• vMix incluye hasta 4 canales de superposición (según versiones) adicionales a las opciones Multi 
View. Cada canal de superposición puede tener su propio efecto de transición, posición y borde.

Interfaz web táctil
• Controla vMix remotamente utilizando tu tableta Surface, iPad o Android o cualquier otro 
dispositivo con pantalla táctil usando el interfaz web incorporado.
• Se pueden crear botones de acceso directo personalizados para activar escenarios de 
producción comunes.

Entrada de navegador web
• Muestra cualquier sitio web directamente en vMix.
• Funciones completas del ratón y posibilidad de desplazamiento de página.
• Soporte nativo del audio del navegador y reproducción de vídeo HTML 5.
• No hay necesidad de utilizar un ordenador externo para presentar una web, házlo todo desde vMix.
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