“El video online pronto alcanzará hasta el 80%
de todo el tráfico de Internet. Estás sacando
provecho de las oportunidades que tiene el
video online a través de Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube & Snapchat?”
Grabyo es la plataforma líder basada en la nube en producción de
video, edición y distribución. Diseñada con simplicidad y velocidad en
toda su capacidad y construida para responder a las más altas
demandas que exigen los deportes en vivo, la plataforma empodera a
dueños de derechos de y publicadores a ser los primeros en el
mercado con contenido, activando grandes audiencias digitales y
generando un complemento en los nuevos ingresos de
transmisiones.
La plataforma para video construida para transmisiones en vivo y a
través redes, Grabyo provee a equipos de trabajo con sencillas
HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA VIDEO, el poder colaborativo
para CREAR NUEVAS EXPERIENCIAS DIGITALES y crea valor
para sus asociados a con las OFERTAS DE MONETIZACIÓN Y
MARKETING a través de plataformas sociales y digitales.

Grabyo Studio
Un navegador rápido con herramientas para la
creación y publicación de contenido digital y
accesible a todo el equipo de trabajo sin importar su
ubicación. El diseño simple e intuitivo de Grabyo,
permite a creadores publicar rápidamente contenido
en redes sociales, páginas web, apps y plataformas
OTT.

Carga de Fuente y DVR en Vivo.
●
●

●
●

●

Ingesta de datos hasta una resolución de 1080p/
8Mbps.
Almacenamiento DVR en vivo para
transmisiones, accediendo por el navegador web
– Hasta 365 días de almacenamiento por
transmisión.
Sistema basado en la nube sin límite de entrada
para transmisiones o usuarios.
Con acceso de múltiples usuarios y múltiples
locaciones. Acceso diferencial a las cuentas de
publicación de contenido y cuentas de usuario.
Acceso de seguridad para usuarios y equipos –
Autentificación Multi-Factor requerido para cada
usuario.

Clips en Vivo & Edición de Video
●

Edita clips desde transmisiones en vivo y VOD en
un navegador web

●

Sube y carga archivos VOD en cualquier formato
digital

●

Carga de video 360, ambas en vivo y VOD

●

Crea GIFs e imágenes desde transmisiones en
vivo y VOD

●

Edita clip en modo horizontal, cuadrado o vertical
en vivo y VOD.

●

Recorta y rellena un clip para apoyar con gráficos
y subtítulos.

●

Edita video para crear múltiples recopilaciones y
videos destacados.

●

Inserta cabezotes de entrada y salida a videos y
clips destacados

●

Adiciona transiciones gráficas y textos a videos –
Apoyado por fuentes personalizadas.

●

Funciones abreviadas de teclado de fácil acceso

●

Sistema de subtítulos para transmisiones en vivo y
archivos VOD.

●

Automatización basada en la alimentación de
datos en deportes

●

Almacenamiento en la nube para archivos VOD Capacidad ilimitada.v

Publicación & Distribución en Redes
●

Comparte clips VOD y momentos destacados a
Facebook, Instagram, Twitter y Youtube, además
de publicar con OVPs (Brightcove, Ooyala,
Comcast Technology Solutions)

●

Sincroniza tus publicaciones a distintas
plataformas y usuarios.

●

Publicación en multi-plataformas para video en
vivo y contenido VOD en 360.

●

Proteja su contenido con funciones de
administración de derechos, geo-cercas y
programación de contenido.

●

Distribuye contenidos a asociados y
colaboradores con accesos personalizados.

●

Habilitado para Facebook Donate y charity ID.

Monetización
●

Políticas de monetización y protección de
derechos de YouTube ContentID

●

Contenido de marca de Facebook para etiquetar
patrocinadores de contenido en video.

●

Publish video directly with Twitter’s Open &
Custom Amplify programs.

●

Agrega avisos de sus patrocinadores en las
transmisiones en directo y destacados en tiempo
real.

●

Promociona suscripciones digitales y OTT
usando gráficos cortos, entradas y efectos.
Añada llamados a la acción dentro del video (e.g
Twitter player).

●

Comparte gráficos de patrocinadores y marcas
en formato libre y optimizado para cada
plataforma

Grabyo Producer
Un navegador basado en la nube para la producción en
vivo. Producer habilita a equipos digitales a colaborar y
crear producción de calidad en transmisiones sin la
necesidad de usar herramientas costosas o limitadas.
Producer provee una moderna aproximación a la
producción en vivo con el uso e integración de gráficos en
tiempo real para transmisiones. Grabyo Producer ofrece
flexibilidad e independencia para crear programaciones
dirigidas a audiencias digitales a través de múltiples
plataformas.

Producción en Vivo y Transmisión
●

Maneja eventos desde cualquier sitio gracias a nuestra plataforma alojada en la nube.

●

Cambio de las transmisiones en tiempo real y desde múltiples dispositivos, eventos, locaciones
y fuentes.

●

Hasta x8 en ingresos de contenido.

●

Inserte complementos VOD en las transmisiones en vivo, incluyendo destacados en vivo, video
móvil y transmisiones móviles.

●

Mejora la salida de transmisión usando la mezcla de imagen a imagen y sonido.

●

Emite transmisiones en vivo desde Producer a Facebook, Periscope, Twitter y YouTube a
través de distintos perfiles y cuentas de usuario.

●

Sincroniza transmisiones en vivo a páginas web, apps y plataformas OTT.

●

Emisión de DVR en vivo desde Producer – desde 24hrs+

●

Integración con Facebook Ad-Break para inserción de anuncios en la transmisión.

●

Habilitado para Facebook Donate & charity ID.

Emisión de gráficos en vivo y Visualización de Datos
●

Agrega efectos gráficos mejorados y animaciones usando herramientas básicas de diseño.

●

Gráficos de autor en tiempo real con la integración Singular.Live.

●

Construye tus propios gráficos y súbelos para transmisiones en vivo.

●

Crea gráficos de autor para emisiones en vivo desde plantillas o paquetes a medida.

●

Modera los comentarios de usuarios de Facebook y Twitter y publicarlos en tu emisión en vivo.

●

Muestra las reacciones de la audiencia y retroalimenta usando encuestas y gráficos en tiempo real.

●

Crea aplicaciones web únicas usando datos en vivo con gráficos y animaciones que se actualizan en tiempo
real.

●

Posiciona cualquier recurso web o ley de datos en la parte superior de tu salida en vivo – Construye
animaciones de calidad tipo TV usando sencillas herramientas web.

●

Hasta x4 recursos web por perfil del productor.

●

Habilitado para recibir recursos de información de terceros y visibilizarlos para producción en vivo.

Grabyo Editor
Edición de video en la nube para
publicación en redes y
plataformas online.

Contenido Primero.
Edición rápida de video desde un navegador web. Cree videoclips e imágenes destacadas de
transmisiones en vivo, VOD y secuencias de archivo archivadas con gráficos, transiciones y audio
personalizados.

Fideliza Audiencias Digitales.
Optimice los videoclips para diferentes plataformas, edite en formato horizontal, cuadrado y vertical,
cree rápidamente ediciones separadas para cada plataforma y dispositivo.

Edita, a cualquier hora, en cualquier lugar.
Equipo colaborativo de edición, acceso a través de cualquier navegador web para editar y distribuir
contenido desde cualquier ubicación, no se requiere software.

Simplifica el StoryTelling.
Herramientas intuitivas que permiten a cualquier persona crear ediciones rápidas para audiencias
sociales, distribuir contenido a audiencias digitales en segundos.

Extiende el valor del contenido existente.
Extienda la vida útil y el valor de los recursos de video archivados. Crea nuevas ediciones y publica
en múltiples plataformas para atraer nuevas audiencias.

Activa socios y patrocinadores.
Agregue gráficos, marcas y superposiciones para resaltar en tiempo real. Ofrezca eventos en vivo
patrocinados y active campañas para socios de marca.

Genera nuevos ingresos.
Se integra directamente con el contenido de la marca Facebook, la publicidad in-stream de Twitter y
el ID de contenido de YouTube para monetizar el contenido en vivo y los momentos destacados en
tiempo real.

Grabyo Editor

Edición de Video basado en la nube.
●

Crea paquetes de video en vivo, archivo,
imágenes y audio.

●

Dividir los activos por tiempo con la precisión del
marco.

●

Importe videos desde feeds en vivo, galerías,
almacenamiento en la nube y equipos de
escritorio.

●

Cambiar el tamaño y la posición de los videos e
imágenes (imagen en imagen)

●

Añade transiciones para audio y video.

●

Soporte para transiciones y efectos en blanco.

●

Control del volumen del audio.

●

Edite en formato cuadrado o vertical.

●

Salida de video en múltiples aspectos.

Flujo de Trabajo en Navegador.
●

Trabaja a través de múltiples capas de audio y
video.

●

Adiciona y remueve distintas capas de un
proyecto.

●

Guarda los cambios de edición para trabajar en
cualquier sitio a cualquier hora.

●

●

●

Gráficos y Títulos.
●

Agrega texto, subtítulos y títulos.

●

Soporte en paquetes de gráficos y plantillas.

●

Líneas de seguimiento para videos e imágenes.

●

Soporte de gráficos para cualquier formato de
video.

Grupos de Trabajo y Colaboración.
●

Funciones de arrastrar y soltar y funciones
abreviadas.

Accesible por cualquier miembro del equipo de
trabajo.

●

Colaborar en proyectos de video desde el mismo
espacio de trabajo.

Agrupación de activos, selección múltiple y
vinculación para composiciones.

●

Cargar cualquier proyecto guardado por los
miembros del equipo de trabajo

●

Publicar en tiempo real cualquier campaña o
proyecto.

Líneas de seguimiento para videos e imágenes.

Grabyo Mobile
Captura cada momento en vivo con las apps de IOS
y Android. Maneja y distribuye grupos de trabajo con
herramientas personalizadas y de control.

Creación de Videos y Publicación
●

Captura momentos mientras suceden en
formato horizontal, vertical o cuadrado.

●

Recorta y fusiona múltiples videos desde la
app, crea destacados y video montajes.

●

Mejora tus videos con filtros y miniaturas
personalizadas

●

Agrega mensajes y hashtags de perfiles y
cuentas en Twitter y Facebook.

●

Comparte directamente a cualquier perfil en
redes o guarda el contenido en el Grabyo
Studio para revisar, editar y publicar después.

Transmisión móvil y en vivo.
●

Crea transmisiones en vivo usando Grabyo
Mobile y publica en la plataforma Grabyo.

●

Publica transmisiones en vivo a múltiples
plataformas y redes sociales

●

Ingresa transmisiones en vivo a Grabyo
Producer para múltiples transmisiones,
múltiples locaciones de emisión incluyendo
imagen a imagen.

●

Agrega gráficos y marcas de agua a tu
transmisión en vivo por la app - desliza para
cambiar los gráficos que contenga su cuenta
de usuario

Postea en Vivo a Instagram
●

Crea videos verticales desde emisiones en vivo o
VOD utilizando las herramientas de Grabyo
Studio y publicando por el Grabyo Móvil.

●

Guarda archivos en sus dispositivos de
almacenamiento, crea compilaciones y montajes.

●

Edita videos verticales dentro de la app.

●

Publica clips directamente a tus cuentas en
Instagram. Agrega gráficos y efectos con ellos.

●

Abre la app de Instagram antes de hacer una
publicación en Instagram Stories.

Moderación de contenido y
monetización
●

Ajustes de moderación disponible para
creadores de contenidos – Removiendo
accesos para publicaciones.

●

Ingresa a tu cuenta de Grabyo Studio y
administra campañas y contenido en la
marcha. Accede a clips creados en Grabyo
Studio para directos o VOD.

●

Inserta gráficos de contenido de marca en
Facebook, Agrega efectos y etiquetas a clips
publicados desde el teléfono.

●

Publica clips a campañas de anuncios en
Twitter desde su dispositivo.

●

Agrega gráficos y efectos de patrocinadores a
las transmisiones en vivo – crea una emisión
personalizada para patrocinadores y
asociados.

