
 
 

Orad lanza MVP 3.3 - enriquecidas características 

y más rápida operación 

Orad ha lazando la nueva versión de su solución MVP ganadora de Emmy, 

ofreciendo mayor rendimiento y más capacidades de enriquecimiento. Entre 

las nuevas funciones están “Run by Run” (RBR), donde sólo el jugador deseado 

sigue avanzando mientras que los otros en el fotograma se congelan en su 

lugar. También disponible con MVP 3.3 está la nueva y mejorada herramienta 

iFly con movimientos de cámara suaves y creación de clips rápidos, 

permitiendo flechas de seguimiento de objetos y highlights de los jugadores 

mientras que vuela virtualmente de una cámara a otra. 

Otras capacidades gráficas nuevas incluyen; marcador 3D, multi-marcador, 

contadores 3D, contadores  parciales/ rondas, fuera de juego en 3D que 

incluye un muro virtual en fuera de juego, gráficos dedicados de boxeo, y más. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nuevo diseño de Marcador con aspecto 3D y haz de luz 

 

 

 

 

 

 



 
 

Múlti Marcador de nuevo diseño   

Los clips enriquecidos ayudan al presentador a contar mejor la historia y, por 

tanto, una creación o cambio rápido en un clip es un factor clave para el 

éxito de la producción. Con el nuevo asistente de preparación de clips de 

MVP 3.3, las mejoras como iFly, Run by Run, y Borrador se pueden preparar 

rápidamente. Los jugadores se pueden borrar / congelar/ resaltar de forma 

muy rápida en la secuencia de vídeo, lo que reduce significativamente el 

tiempo de respuesta en preparar un clip. 

La herramienta 3D tracked telestrator de MVP se puede utilizar en un entorno 

de estudio que permite al comentarista controlar el vídeo y dibujar gráficos en 

la pantalla o en el campo. El nuevo diseño de la aplicación telestrator táctil se 

integra también con el servidor de reproducción de deportes Orad PlayMaker, 

lo que permite al usuario acceder directamente a una ubicación específica 

del vídeo simplemente pulsando sobre la miniatura. El presentador puede 

cambiar la pantalla desde su dispositivo. Utilizando MVP 3.3 permite doble 

capacidades de salida, una salida se envía al dispositivo que el presentador 

esté interactuando, lo que muestra la escena interactiva completa, la 

segunda salida muestra una sección de corte ampliada a pantalla completa, 

por lo que los elementos de interfaz de usuario no se muestran. Durante la 

producción los usuarios ven sólo los elementos de la historia que son el foco de 

la producción. 

 

Perspectiva del Presentador                                                 Perspectiva del espectador 

Otras nuevas características incluyen nuevas herramientas externas, como 

control de servidor de vídeo, configuraciones de formato de vídeo, probador 

de captura de vídeo, y más. 


