
CLIPPING
SO F T W A R E  D E  G R A B A C I Ó N  D E  R A D I O  Y  T V
C O N  E X T R A C C I Ó N  D E  C L I P S

PUBLICÁ TUS CLIPS 
DIRECTO A LAS REDES

Con los nuevos botones configurables de la 

versión actualizada del software ViDeus, 

podés exportar tus clips a las redes sociales 

con solo un click. 3Way ofrece una solución de 

clipping para grabar y extraer segmentos de 

radio, TV, o streams con la posibilidad de 

agregar tags específicos, carátulas de video y 

descripciones.

El sistema se dimensiona para grabar 

múltiples señales en diversos formatos.

Permite a un simple operador la 

posibilidad de crear segmentos, unirlos, 

agregar blur, logos y publicar 

automáticamente en redes sociales. No 

requiere Isla de Edición, ni conocimientos 

avanzados para la utilización del sistema.



3Way Solutions es una compañía dedicada a desarrollar productos y soluciones para el sector de 

broadcasting , cable, video profesional y gobierno 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.

EXTRACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
CLIPS EN 4 PASOS

3. Ingresar metadata y 
seleccionar destino.

2. Visualizar el contenido, y 
marcar IN y OUT.

1. Buscar emisora, fecha y hora.

4. Listo! Ya está publicado.

CARACTERÍSTICAS
Grabación en H264/HEVC High Profile
Grabación Nativa en XDCAM YUV422P 50 o 
100Mbps
Operación remota 100% desde interfaz web con 
previsualización
Visualización de video de archivo o vivo en 
pantalla local o remoto
Grabación 24/7 manual o por agenda
Grabación continua, sin cortes, ni desfasaje
Múltiples formatos: AVI, TS, MP4, MOV, MXF, 
XDCAM, DV, XAVC, HEVC, SRT
Realización de clips en vivo mientras está 
grabando
Exportación de sólo audio
Generación de información asociada al video 
(metadata)

Copia proxy para optimización de ancho de 
banda
Exportación a repositorios externos FTP, Windows 
folder
Exportación directa a sistemas de Playout en 
XDCAM
Sin limitación de licencias por usuario
Generación de copia proxy, para optimizar ancho 
de banda en la red
Remotización de Set Top Box de manera 
automática por medio de Controles IR, RS 232 o 
por Ethernet dependiendo el caso
Sobreimpresión de marca de agua para las 
extracciones de video


