
 

 

El canal público taiwanés PTS renueva por completo su producción 

con tecnología de VSN 
 

Barcelona, ESPAÑA — 27/10/2020   

El sistema de producción de VSN, VSNExplorer PAM, ha sido el elegido por la televisión 
pública taiwanesa PTS (Public Television Service por sus siglas en inglés) para la renovación 
completa de su sistema de producción que les permitiera gestionar, buscar y recuperar la 
media, conectar múltiples editores no lineales e incrementar su capacidad de ingesta y 
transcodificación. 

La solución delineada incluyó finalmente VSNExplorer PAM para la gestión de la producción, 
VSN QC para el control de calidad y tres sistemas VSNOne TV como videoservidores. VSN 
presenta ahora el caso de estudio sobre el proyecto que consiguió con éxito desarrollar 
funcionalidades avanzadas y optimizar múltiples flujos de trabajo del canal. 

La PTS, la primera institución de radiodifusión pública e independiente en Taiwán, fundada 
en 1998 y que actualmente difunde sus contenidos a nivel nacional a través de tres canales 
(canal principal, PTS Taigi, y PTS3), dispone ahora de un sistema de Production Asset 
Management que ha supuesto una completa optimización de sus flujos de trabajo. Los 
usuarios del canal cuentan ya con esta plataforma centralizada para la gestión de sus 
subsistemas y procesos, y los editores pueden trabajar de forma colaborativa en la media, 
además de contar con un sistema que dispone de total libertad de personalización, ya que 
pueden crear sus propios flujos, definir permisos o ampliar y añadir nuevas funciones de 
forma fácil e intuitiva. 

Los contenidos ingestados a través del sistema de VSN pueden, al mismo tiempo, 
previsualizarse y editarse para realizar una primera versión que más adelante puede enviarse 
a la red de editores no lineales. Todos los flujos son administrados por VSNExplorer PAM, 
garantizando una correcta entrega a sistemas externos e incluyendo automatismos de 
utilidad, como el control de calidad.   

“Con la ayuda VSNExplorer PAM, las audiencias ya no necesitan esperar demasiado tiempo, 
y los usuarios ya no tienen que lidiar con un entorno de trabajo muy estresante y competitivo. 
Este sistema de gestión de assets de producción permite buscar rápidamente secuencias, 
media y proyectos alojados en el almacenamiento compartido y comenzar a trabajar de forma 
interactiva” - Sr. York Kuan, Director del Departamento de Producción de PTS 

VSN presenta ahora el caso de éxito sobre el proyecto que renovó y amplió distintas 
funcionalidades avanzadas y optimizó múltiples flujos de trabajo del canal. 
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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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