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Implementación Flexible

Alta acepta videos por IP, 4K, y flujos de trabajo en la
nube. La tecnología está disponible como una máquina
virtual autónoma o una biblioteca de software para una
integración personalizada.

Transición Perfecta

Con Alta, los modernos flujos de trabajo por IP y por SDI
están guardados en la misma nube iCap, permitiendo
una transición sin fisuras, desde la inserción de subtítulos
por hardware a un entorno controlado por software.

Control a través de Software

Una vez implementado, Alta es controlado a través de
una interfaz de navegador web o mediante
herramientas de scripting o automatización. La
transparencia de Alta hace la tarea de subtítulaje una
parte natural en el flujo de trabajo de video IP.

Conectividad iCap – Ganadora de Premios

iCap Alta es la respuesta para broadcasters que
necesitan subtítulos para flujos de trabajo con video por
IP. Alta respalda su aplicación conectándolo con miles
de transcriptores certificados en iCap en Norte América
las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana.

Codificación Virtual de Subtítulos En Vivo
Video IP, 4K, Nube, y Reproducción Integrada
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Mejor Seguridad

Alta utiliza un modelo de autenticación, conexión e
incripición, basado en servidores, con todas las instancias
protegidas detrás de firewalls existentes. iCap también
mantiene registros detallados de historias de todas las
conexiones autorizadas permitiendo que el usuario tenga
visibilidad completa del sistema en todo momento.

Fácil Configuración

Las instancias de Alta se identifican mediante nombres
de red únicos y configurables (Códigos de Acceso)
fáciles de recordar y que se pueden mover entre
diferentes ubicaciones o dispositivos según sus
necesidades a través de la cuenta administrativa iCap.
Equipos o Software adicionales no son necesarios.

Alta Precisión

ICap Alta proporciona una respuesta de audio con un
alto ancho de banda al subtitulador con una mezcla
enfocada en el diálogo. La claridad es superior a la
capacidad de los sistemas heredados lo que conduce a
una precisión mucho mayor de palabras y una mejor
transcripción.

iCap Alta ™

Inserción SCTE-35 *función complementaria

El módulo de inserción SCTE-35 es una función única de
Alta, utilizada para generar mensajes SCTE-35 a partir de
comandos SCTE-104 e insertarlos directamente en flujos
de transporte MPEG en tiempo real.
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Instalación Típica de Alta

iCap Alta ™
Codificación Virtual de Subtítulos En Vivo

Video IP, 4K, Nube, y Reproducción Integrada



iCap Alta ™

Formatos
Aceptados

✓ Flujos de Transporte MPEG sobre UDP o RTP

✓ SMPTE 2022 FEC (opcional)

✓ Retorno de Audio iCap desde PCM o Flujos de Audio 
AAC

✓ Retorno de Video iCap desde MPEG-2, H.264, 
JPEG200 y Flujos de Video HEVC

Próximamente…
✓ Formatos No Comprimidos, incluyendo ASPEN, VSF 

TR-03, y SMPTE 2022-6

Implementación
y Uso

✓ Modelo de Servicio a través de Licencias

✓ Implementación como Máquina Virtual en un 
VirtualBox, Cisco, o Controladores Microsoft

✓ Control a través de un Navegador Web o Scripting 
HTTP REST

✓ Permite diferentes flujos en una máquina virtual 
autónoma y un Host de Hardware

Piense en el Futuro. Piense Alta.
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