
 
 

La nueva solución Smart-Shot de Orad dispara Gráficos 

Broadcast con mayor rapidez 

Orad, uno de los proveedores líderes de soluciones de vídeo y 

gráficas, han anunciado hoy la disponibilidad de su nueva solución de 

panel de control playout de gráficos, el Orad Smart-Shot. Con un solo 

clic, los operadores pueden acceder y activar gráficos preasignados 

con facilidad y rapidez. Además, Smart-Shot se puede configurar con 

atajos a las funciones de aplicaciones tales como "siguiente", 

"anterior", "cue", "reproducir", "stop", y más. "Orad desarrolló Smart-

Shot para apoyar los flujos de trabajo de producción cada vez más 

rápidos", comenta Avi Sharir, CEO y presidente de Orad. "Con Smart-

Shot, los operadores de producción pueden ofrecer gráficos de 

emisión en un instante, en cualquier situación sin importar la 

demanda de entrega." 

Smart-Shot se integra perfectamente con las aplicaciones de control 

de gráficos de Orad para una emisión de flujo de trabajo de gráficos 

de extremo a extremo. Los operadores pueden asignar fácilmente 

cualquier plantilla gráfica a cualquier botón de Smart-Shot, 

permitiendo un acceso rápido y sencillo a todas las plantillas gráficas 

relevantes preasignadas. 

Con Smart-Shot, los operadores pueden fácilmente cambiar la 

asignación de los botones por necesidades de la producción, lo que 

permite  a Smart-Shot ser utilizado con eficacia para múltiples 

producciones. Smart-Shot puede cargar instantáneamente diferentes 

pre-sets/layouts por cada producción para ser utilizados 

inmediatamente.  

Ideal para producciones con gráficos intensivos, tales como noticias, 

deportes y elecciones, el rápido acceso y activación de los gráficos de 



 
 

Orad Smart-Shot simplifica significativamente el flujo de trabajo, 

ofreciendo a los operadores más tiempo para facilitar la selección y 

reproducción de gráficos broadcast. 

Smart-Shot ofrece 28 botones LCD, cada una con una imagen 

relevante en color de 128 x 128 píxeles representando el gráfico 

correspondiente y su estado. Smart-Shot ofrece 10 botones de 

banco, para un total de 280 botones de acceso rápido. 

Mejor que los teclados convencionales, la pantalla táctil Smart-Shot 

proporciona información inmediata. Los botones LCD de Smart-Shot 

reflejan el estado de la gráfica como el verde para el "cue" y rojo 

para "play". La pantalla táctil proporciona a los operadores detalles 

adicionales incluyendo el progreso de gráficos broadcast o el tiempo 

que queda para su emisión. 

Smart-Shot está equipado con una pantalla táctil de 640 x 240 

píxeles para la configuración inicial, con una interfaz gráfica de 

usuario para configurar las propiedades del entorno de trabajo. La 

pantalla LCD puede mostrar información detallada del elemento 

seleccionado relevante. Además, cuando está controlando la escaleta 

de gráficos, la pantalla LCD puede mostrar los elementos anteriores y 

siguientes. 

 


