
 

 

VSN presenta novedades para potenciar la productividad de los 

usuarios en remoto 
 

Barcelona, ESPAÑA — 18/08/2020   

La compañía de software presentará en septiembre nuevos desarrollos y funcionalidades 

para sus sistemas de gestión de media, tráfico y planificación y novedades en edición remota 

para producción y noticias. Todos los desarrollos están enfocados en facilitar la operativa 

diaria de los profesionales de broadcast y media y mejorar su productividad en entornos de 

trabajo a distancia y planificación de contenidos para canales no lineales. 

 

«Este 2020 está siendo, sin duda, un año completamente diferente para la industria. Por ello, 

aspectos como las soluciones 100% web, infraestructuras y tecnologías flexibles o los costes 

recurrentes se han convertido en una prioridad máxima para muchos negocios», afirma 

Patricia Corral, Directora de Marketing de VSN. «En esta ocasión, presentamos novedades 

que van enfocadas a tener un impacto positivo en la productividad de los usuarios. Queremos 

que sean capaces de tener la misma efectividad trabajando de manera deslocalizada y en 

remoto que en las propias instalaciones de su compañía. También queremos que ganen en 

rapidez a la hora de crear, entregar y distribuir sus contenidos. Buscamos, básicamente, 

hacer más con una menor dependencia de múltiples sistemas o grandes infraestructuras 

tecnológicas». 

 

Nuevos paneles de control y operación en VSNExplorer  

 

La última versión de VSNExplorer cuenta con una nueva funcionalidad para que los usuarios 

puedan crear dashboards o paneles desde donde operar todas las herramientas y 

funcionalidades del sistema de manera centralizada.  

 

Cada usuario podrá crear sus propios paneles de control y operación desde el menú superior 

de VSNExplorer y personalizarlos de forma sencilla, combinando a su gusto diferentes 

widgets que permiten utilizar y operar todas las herramientas y funciones del sistema 

VSNExplorer desde el propio panel y sin necesidad de abrir cada una de ellas.  

 

“Gracias a esta nueva funcionalidad, un usuario puede desde un mismo panel, por ejemplo, 

tener una vista de determinados formularios segmentados por fecha, realizar una búsqueda 

avanzada concreta, ver un listado de assets pendientes de revisión, distribuir esos assets o 

hacer una rápida edición al corte de un vídeo”, asegura Toni Vilalta, Product Manager de 

VSN. “En la práctica, esta nueva herramienta mejora la rapidez de los usuarios en su 

operativa diaria, al permitirles realizar todas las acciones propias de VSNExplorer 

(catalogación de assets, gestión de tareas, búsqueda de assets, revisión y validación, 

distribución de contenido, etc.) desde un único panel de trabajo”. 

 



Programación no lineal y nuevas opciones de contratación SaaS en VSNCrea  

 

El sistema de tráfico y planificación VSNCrea presenta su módulo de programación de 

contenidos para canales no lineales que permite integrarse con cualquier entorno no lineal 

con facilidad (Vod, OTT, Web TV, etc.) gracias a su arquitectura abierta basada en webhooks. 

En esencia, el nuevo módulo permite planificar la publicación y despublicación del catálogo 

de contenido para uno o varios medios no lineales y realizar programaciones en bloque de 

manera totalmente personalizada para cada canal. Asimismo, incluye nuevas integraciones 

con servicios de distribución y emisión de vídeo, como Vimeo o Youtube, que seguirán 

ampliándose durante los próximos meses.  

 

A nivel de negocio, VSNCrea también permite ahora contratar el sistema bajo modalidad de 

servicio SaaS, instalado en servicios en la nube públicos, privados o propios de VSN a 

elección del usuario. Este modelo de contratación ofrece, entre otras ventajas, un acceso 

ilimitado al sistema desde cualquier localización, una reducción de costes en su contratación 

con pagos recurrentes, una infraestructura más flexible capaz de adaptarse a las cargas de 

trabajo cambiantes de los canales, y una puesta en marcha del sistema prácticamente 

inmediata, en función de los requisitos del cliente y de la elección del servicio en la nube que 

más se ajuste a sus necesidades.  

 

Nuevos flujos de trabajo en producción de noticias y edición en remoto 

 

Entre las principales novedades incluidas en la solución de producción de noticias o Media 

Stories de VSN destaca su soporte de ficheros crecientes para entornos de trabajo en remoto. 

Este desarrollo permite que los usuarios puedan visualizar la baja resolución de una 

grabación y empezar a editarla y trabajar con ella al instante, mientras se está ingestando en 

el sistema. Es decir, simultáneamente pueden seleccionar fragmentos de vídeo de su interés, 

añadirlos al timeline de edición, realizar rápidas ediciones de vídeo y consolidar la pieza final 

en baja resolución para su envío a FTP o cualquier destino para emisión o publicación.  

 

Además, con el objetivo de agilizar aún más el proceso de edición en remoto, se han 

introducido también nuevos controles en el player de VSNExplorer para permitir una 

navegación por vídeo más precisa y selectiva. Algunas de estas novedades incluyen opciones 

como el zoom, vúmetro y nuevos atajos de teclado.  

 

“Creemos que estas novedades marcan un antes y un después en nuestra solución de 

producción de noticias”, señala Vilalta. “Combinando los nuevos desarrollos para edición en 

remoto con sistemas como VSN NewsConnect y su función multiestudio, somos capaces de 

proporcionar a los usuarios máxima flexibilidad, permitiéndoles realizar todas las tareas de 

producción de noticias desde un único espacio de trabajo – lo que les permite ser más 

eficientes y ahorrar tiempo. Además, también pueden controlar y distribuir contenido a 

múltiples estudios en lugares distintos, incluso si los sistemas que se utilizan en éstos son 

distintos entre sí.  

 

Finalmente, todas estas nuevas funcionalidades y desarrollos podrán verse en acción en la 

segunda edición del evento 100% digital VSN Wired, que tendrá lugar entre el 14 y el 25 de 

septiembre y que, como en su exitosa edición inicial, contará con demos públicas -ofrecidas 

en diversos horarios para facilitar su disponibilidad-, descarga de material informativo, y 



posibilidad de solicitar reuniones y demos privadas al momento con el equipo de ventas y 

demo artists, entre otros. 

 

# # # 

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. 
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