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MOVIEJAYSX AUTOMATION

MUSIC PACK OPTION

MoviejaySX 2 ya está aquí! La tecnología 
Broadcast evoluciona rápidamente y la 
automatización de playout para TV está ahora 
dentro del presupuesto de pequeños canales 
locales, canales Web, centros de educación y 
otras aplicaciones similares.

MoviejaySX puede ser rápidamente actualizado para correr un canal de música cero 

mantenimiento. Un plug-in dedicado agrega clips aleatoriamente basándose en carpetas 

y en rotación de estilo, ofreciendo sobreimpresión de gráficos en caliente, título del clip 

y artistas en banners animados en Flash. La funcionalidad avanzada de shuffle, garantiza 

que todos los clips dentro de una carpeta sean reproducidos antes de seleccionarlos 

nuevamente.

Nuestro diseño limpio y amigable aumentan 
enormemente la curva de aprendizaje, 
minimizando los requerimientos de soporte 
y errores operativos.

Gracias a su estructura de plug-ins, usted 
solo debe comprar las funcionalidades 
específicas que requiere, ahorrando dinero.

La interface multi-lenguaje de MoviejaySX 
permite editar todas las leyendas a su 
necesidad, para agregar un nuevo lenguaje.

MoviejaySX está preparado para Windows 
10, para garantizar una excelente 
performance, con las nuevas configuraciones 
de hardware o software

LA COMPAÑÍA
Desde 1997, Winjay es un desarrollador líder de productos de 
automatización de radio y TV, que van desde playout de Radio/
TV, a inserción de comerciales, media asset management, sistemas 
de catalogación de audio y video. Ofreciendo una muy buena 
relación precio-calidad, soporte post-venta profesional, cuidada 
ingeniería e innovación continua, estos son los atributos clave para 
un producto exitoso. Nuestros clientes saben que pueden confiar 
en nosotros, para nuestra compañía, esta es la mejor manera de 
publicitar nuestros.



(*) Algunas de las funcionalidades descriptas aquí están disponibles com
o plug-ins. Por favor consulte con su revendedor para m

ás detalles.

MOVIEJAYSX AUTOMATION

El administrador de playlist integrado esta desarrollado 

para compilar, salvar y correr su programación diaria a 

la hora deseada, automáticamente, con solo algunos 

clicks! Las carácterísiticas avanzadas como eventos 

forzados, cambio de logo, carga de CGs y muchas otras 

más, dan cuenta del poder de este programador.

PROGRAMACION 
PRECISA

MoviejaySX puede ser interconectado con cualquier 
plataforma de streaming de 3eros fabricantes, gracias 
a su dispositivo virtual de salida. Puede incluso 
reproducir feeds de streaming en su playlist como si 
fuera un clip local. Los feeds externos desde switchers 
o entradas passthrough están también perfectamente 

soportadas.

IN/OUT
STREAMING

La poderosa ventana de previo permite edición no 
destructiva de los clips (inicio, fin, etc.) de manera de 
tener siempre transiciones perfectas rapidamente. La 
funcionalidad load/save permite salvar fácilmente 
plantillas para reusar luego o volver a editar.

PREVIEW
Y MARKERS

El Generador 
de Caracteres 
Integrado con 

sobreimpresión 
basada en el 

canal alfa, 
permite darle 
transparencia 

al logo de 
su estación, 
ahorrando 

dinero en la 
compra de un 

equipo externo 

Desde un logo 
sencillo hasta 

proyectos 
complejos 

con múltiples 
gráficos, 

animaciones 
en Flash, 

textos en Roll y 
Crawl, Tickers 

de noticias, 
subtítulos, feeds 

RSS y tablas 
XML en tiempo 

real

CG INTEGRADO (Generador de caracteres)

El motor de reproducción ofrece una salida de 
calidad Broadcast sin cuadros de negro o perdidas de 
sincronismo entre clips. Gracias al paquete de códecs 
de estándares de la industria de FFmpeg, usted puede 
mezclar clips con diferentes códecs, ahorrando tiempo 
y preservando la calidad original, sin necesidad de los 

largos procesos de conversión de formatos. 

PLAYOUT MULTIFORMATO
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