
 

 

 

Eurovisión Washington pone en marcha un sistema piloto de 

producción y envío de contenidos en remoto con tecnología VSN 

Barcelona, SPAIN — 05/05/2020  

La oficina de Eurovision Americas Inc. en Washington ha confiado en los sistemas             

VSNExplorer y VSNOne TV para poner en marcha una solución piloto que les permita llevar               

a cabo la cobertura de noticias de Norteamérica y el envío de contenidos a la sede central                 

situada en Ginebra, donde son distribuidos como parte del Eurovisión News Exchange, un             

sistema que provee de contenido a más de 70 miembros de EBU, sublicenciatarios y socios               

audiovisuales. 

 

El sistema, cuya puesta en marcha se vio afectada directamente por la situación actual de               

confinamiento y prohibición de desplazamientos, la solución al completo ha sido           

implementada íntegramente en remoto, incluyendo los servicios de formación en los           

sistemas, la fase de certificación y, por supuesto, la operativa diaria de la oficina. 

 

"Quedamos muy satisfechos con la rápida reacción de VSN y su capacidad para desarrollar              

un sistema que nos permitiera editar en remoto a tiempo real. La implementación del              

sistema de VSN ha permitido a las oficinas de Eurovisión en Washington y Nueva York               

mantener sus contribuciones a la Eurovision News Exchange mientras trabajamos de forma            

segura desde casa. "- Sarah Lanningham, Vicepresidenta de Noticias y Eventos de            

Eurovision Américas Inc. 

 

En esencia, el sistema instalado para Eurovision Washington les permite grabar sin            

interrupción una serie de señales en banda base y realizar una rápida selección de              

fragmentos y editarlos en baja resolución con el editor de vídeo web de VSN, Wedit. Una                

vez las piezas informativas son validadas, se envían y comparten finalmente con la sede              

central en Ginebra. 

 

https://www.vsn-tv.com/es/soluciones-broadcast/gestion-de-media/editor-video-web/


Todas estas operaciones y flujos de trabajo son realizados de manera simultánea y             

potenciando el trabajo colaborativo entre profesionales, permitiendo a los usuarios          

seleccionar segmentos, editar, e incluso enviar contenido en remoto mientras las señales de             

vídeo se ingestan mediante VSNOne TV. Todo ello sin necesidad de instalar ningún             

aplicativo adicional, ya que la plataforma VSNExplorer ha sido desarrollada íntegramente en            

HTML5 y puede ser operada desde cualquier navegador web. 

 

Para más información sobre las soluciones de VSN, visite la página web corporativa o              

póngase en contacto con el equipo de ventas a través de la dirección de email               

sales@vsn-tv.com.  

 

 

# # # 

Sobre VSN  

VSN es una compañía global de tecnología que ofrece soluciones avanzadas y end-to-end para las               
industrias de Broadcast, Media y Entretenimiento. Su software modular, escalable y personalizable            
optimiza los procesos de negocio en las áreas de gestión de media, automatización y master control                
room (MCR) y producción de noticias. VSN ha instalado soluciones innovadoras para clientes en más               
de 100 países del mundo, incluyendo canales de televisión, distribuidores de contenido, agencias de              
noticias, instituciones públicas, empresas de telecomunicaciones o corporaciones privadas, entre          
otros. Con oficinas centrales en Barcelona, VSN cuenta con presencia en Alicante, Dubai, Hong              
Kong, Miami, Montevideo y Santiago de Chile, y ofrece servicio de soporte técnico global 24/7               
altamente valorado. Para más información, visite www.vsn-tv.com.  

 
Contacto de VSN: 
Patricia Corral  
Marketing Director  
Tel: +34 93 734 99 70  
Email: pcorral@vsn.es 
 

https://www.vsn-tv.com/es/soluciones-broadcast/automatizacion-de-tv/playout-integrado/

