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CAPTUREJAYHX INGEST

COMPLIANCE LOGGING OPTION

LA COMPAÑÍA

CapturejayHX es un software multipropósito 
de captura de video en tiempo real, 
diseñado para brindarle ingesta confiable 
de audio y video con placas de captura 
Blackmagic, Deltacast, Stream Labs, placas 
de conformidad WDM o fuentes Firewire.
Puede usar CapturejayHX como un servidor 
de ingesta manual o automatizado o como 
registro de “compliance” de los últimos 30 
días o más, de su transmisión. Solo tiene 
que configurar el numero de días deseado 
a guardar, y se olvida: CapturejayHX grabará 
ininterrumpidamente 24Hs al día sin ningún 
otro requerimiento.

CapturejayHX puede ser rápidamente configurado para correr un servidor 
de “compliance”. CapturejayHX grabará ininterrumpidamente 24 horas al 
día y automáticamente borrará el video obsoleto, para hacer espacio para 
los nuevos clips. Usted siempre tendrá disponible los últimos 90/180 días.
again.

Desde 1997, Winjay es un desarrollador líder de productos de 
automatización de radio/TV, que van desde playout de Radio/TV 
a inserción de comerciales, media asset management, sistemas 
de catalogación de audio / 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 productos.

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

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

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

CapturejayHX está preparado para Windows  
10, para garantizar una excelente performan- 
ce, con las nuevas configuraciones de 
hardware o software



CAPTUREJAYHX INGEST

CapturejayHX está desarrollado en una estructura 

edificada en bloques, permitiendo tener desde 1 a 

8 canales en el mismo servidor de grabación. Ahorre 

dinero en la compra inicial y agregue más canales 

luego.

El planificador integrado de grabaciones ofrece 
ingestas planificadas por dia u hora, o “trigger” externo. 
CapturejayHX puede incluso “remotear” un switcher 
de video para enrutar la entrada requerida. Capturar 
“feeds” de satélites por día u hora, o “trigger” externo, 
se transforma en una tarea muy sencilla como nunca 
antes se vio.

CapturejayHX soporta captura desde “streaming 
feeds”, y puede ser configurado para hacer “streaming” 
de la media capturada al mismo tiempo.
CapturejayHX puede ser interconectado con cualquier 
plataforma de streaming de 3eros fabricantes, gracias 

a su dispositivo virtual de salida.

PLANIFICADOR 
DE
GRABACIONES

COMPRE LO 
QUE USTED  

REQUIERE

El motor 
de captura 

multiformato, 
ofrece “encoding” 

en tiempo real 
en los formatos 
más populares, 

ahorrando tiempo 
valiosísimo y 

preservando la 
calidad original, 

comparado 
con las largas 

conversiones de 
formato. 

Gracias al paquete 
de códecs de 
estándares de 
la industria de 

FFmpeg, los 
formatos más 

populares están 
completamente 

soportados como: 
MPEG2, H.264/

AVC, MPEG4, DV, 
DVCPRO HD, WMV, 

ProRes 422, P2, 
MXF, MOV, XDCAM, 

MPEG IMX, MKV, 
AVI, DNxHD y 
muchos más.

MOTOR DE CAPTURA MULTIFORMATO

IN/OUT
STREAMINGFULL HD y 3D

CapturejayHX es una aplicación HD-Ready y 3D-Ready, 

si usted requiere estas características solo requiere 

agregar el plug-in de software dedicado.

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

ás detalles.
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