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Report-IT es la aplicación de códec
para smartphones más famosa del
mundo y ha revolucionado la forma
de recopilar noticias y transmisiones
remotas en vivo para garantizarle
que podrá vivirlo todo en directo.
Report-IT convierte su smartphone
iPhone o Android en un códec de
audio IP portátil y ultrafino de 15
kHz y grabadora de audio de alta
fidelidad de 20 kHz.
Con solo tocar un botón, puede
transmitir audio IP en vivo a través
de redes móviles o Wi-Fi desde
cualquier ubicación a un códec
IP en un estudio. Perfecto para
transmisiones remotas, informes en
vivo o entrevistas bidireccionales,
solo tendrá que conectar los
auriculares a su teléfono y comenzar
a oír sus comunicaciones con total
nitidez, al tiempo que programa el
audio en tiempo real mientras está
transmitiendo.

Tieline Studio Codecs

El periodista o profesional a distancia utiliza una red móvil o Wi-Fi
para conectarse a un códec Tieline e iniciar una radiodifusión en
directo, o enviar grabaciones en vivo al estudio para su nuevo
empaquetado (audio de calidad de 15 kHz)

Procesamiento,
almacenamiento y
gestión de datos

Internet a través de
móvil o Wi-Fi

Reportes grabados con calidad de audio de
20 kHz enviados mediante el uso compartido
de archivos a través de Internet
Configuración de TieServer descargada en Report-IT
automáticamente por red móvil o Wi-Fi

Reportero o
profesional con
Report-IT

Informes grabados cargados
en el servidor de archivos

TieServer almacena la configuración
de conexión de Report-IT

Informes grabados enviados para
retransmisión y nuevo empaquetado

Tenemos la solución perfecta para
usted, tanto si es periodista autónomo, una emisora de
radio comunitaria o una gran emisora de radio.

¿Qué hace Report-IT?
Olvídese de aquellas antiguas grabadoras incómodas,
costosas y complejas: con el premiado dispositivo ReportIT podrá:
hh Transmitir entrevistas de dos vías y baja latencia en
directo a 15 kHz con solo presionar un botón.
hh Utilizar el micrófono de alta calidad de su smartphone o un
micrófono dinámico profesional para grabar previamente
audio de alta fidelidad con una calidad de hasta 20 kHz y
luego enviar los informes por FTP automáticamente.
hh Realizar grabaciones previas de las entrevistas,
recortarlas sin necesidad de conexión, luego crear una
lista de reproducción e introducirlas como “wraparounds”
en mezclas en vivo con el estudio, o cargarlas en una
plataforma de podcasts.

¿Qué versión de Report-IT es la
más adecuada para mí?
hh Report-IT Live para iOS: permite a los periodistas
autónomos conectarse y realizar contribuciones a redes
equipadas con códecs de hardware Tieline.
hh Report-IT SIP para iOS: diseñada para periodistas
que desean conectarse a códecs de hardware Tieline y
no Tieline.
hh Report-IT Enterprise para Android e iOS: una solución
escalable para redes pequeñas, medianas y grandes que
permite llevar a cabo una gestión centralizada de sus
reporteros diarios y colaboradores invitados, como famosos
* Requiere un dominio habilitado para SIP Report-IT Enterprise

Report-IT para transmitir audio en
vivo con calidad de 15kHz

Grabaciones de Report-IT enviadas a
través del códec de estudio para su
retransmisión y nuevo empaquetado

Servidor compartido
de red de radio

y dignatarios políticos, utilizando tecnologías basadas en
la nube. Report-IT Enterprise permite a los organismos de
radiodifusión utilizar un códec de smartphone en cualquier
momento y conectarse a los códecs Tieline o N / ACIP *
en segundos.

¿Qué diferencia a Report-IT de otras
aplicaciones para smartphone?
Report-IT se ha desarrollado con la contribución de usuarios
de todo el mundo, ingenieros de red y productores, lo que
la convierte en una aplicación fácil de usar y totalmente
orientada al campo profesional de la radiodifusión.
Report-IT realiza todo tipo de funciones: desde controlar
los niveles de audio de entrada, conectarse a un códec en
el estudio con solo tocar un botón, grabar o reproducir una
entrevista, transferir el audio por FTP a los sistemas de
entrada de noticias y redundancia de red.

Mayor fiabilidad
con SmartStream
PLUS
La integración de SmartStream PLUS en Report-IT ofrece
una verdadera diversidad de redes para la generación
de informes de smartphones. Permite a los usuarios la
transmisión de datos utilizando simultáneamente tres tipos
de conexión: una conexión móvil LTE de teléfono, un punto
de acceso Wi-Fi público y un económico dispositivo MiFi
(Wi-Fi móvil). Si se pierde una de las conexiones, la otra
continuará transmitiendo audio IP de forma fiable al estudio
para garantizar la continuidad del audio remoto.

Report-IT Enterprise ofrece simplicidad, escalabilidad y seguridad
Report-IT Enterprise es una solución segura basada en la nube que proporciona escalabilidad a las redes y a través de la
cual se pueden crear usuarios y asignar códecs y configuraciones de uso compartido de noticias en cualquier momento.
Todo ello con autenticación segura a través de nuestra red mundial redundante TieServer.
La simplicidad llevada a otro nivel, con VIP-Connect Los usuarios solo deben seguir el enlace a URL seguras generadas
por el sistema para iniciar la aplicación. Luego, solo tendrán que autenticar sus credenciales para iniciar la sesión
automáticamente en cuestión de segundos.

Cómo probar Report-IT o Report-IT Enterprise
Para probar Report-IT Enterprise en iOS o Android:
hh Entre en www.tieline.com/register para registrarse
hh Descargue la aplicación TieServer Console e inicie sesión como administrador para crear una contraseña única y
configuraciones de conexión para cada usuario
hh Los usuarios solo tendrán que descargar la aplicación Report-IT Enterprise GRATUITAMENTE, introducir sus credenciales
seguras de usuario y contraseña configuradas por el administrador en el estudio y, luego, pulsar sobre "connect" para
comenzar a transmitir audio en vivo de alta fidelidad al estudio en cuestión de segundos.
Opciones de la aplicación Report-IT
Report-IT Enterprise
(Apple y Android)

hh Solución basada en la nube con énfasis en la simplicidad
hh Los reporteros y colaboradores instalan la app gratuita desde App Store o Google Play;
introducen su nombre de usuario y contraseña, ¡y entran en directo en unos segundos!
(requiere suscripción anual de TieServer)
hh Con posibilidad de ampliación para ajustarse a las necesidades de pequeñas, medianas
o grandes compañías
hh Administre a todos los usuarios en la nube desde cualquier lugar utilizando el TieServer
hh Actualización de suscripción SIP opcional para Report-IT Enterprise Tieserver para
conectarse a códecs no compatibles con Tieline N / ACIP 3326
hh Aplicación Tieserver Console gratuita (versiones de Apple o Android)
hh Interfaz gráfica de usuario del navegador web opcional de PC / Mac TieServer Console
para una suscripción anual baja adicional
hh Conéctese mediante una URL de VIP-Connect: inicie sesión de forma segura e inicie la
aplicación con un solo toque, sin necesidad de introducir sus credenciales de usuario y
contraseña (requiere una consola Tieserver para PC / Mac)
hh Potenciado por la red mundial redundante TieServer de Tieline

Report-IT Live (Apple)

hh Todas las configuraciones se gestionan dentro de la aplicación o del teléfono en sí
hh Para periodistas autónomos e independientes
hh La app básica proporciona 2 horas de tiempo en vivo
hh Actualización de la app a la versión Pro para tiempo en vivo ilimitado y otras funcionalidades
hh Compre ‘Report-IT Live’ desde la App Store

Report-IT Lite (Apple)

hh Versión de prueba gratuita con características limitadas.
hh Todas las configuraciones gestionadas dentro de la app o del teléfono en sí
hh Una hora de 'tiempo en vivo' gratis
hh Descárguelo gratis desde la App Store

Report-IT SIP (Apple)

hh Para profesionales autonónomos y periodistas independientes que necesiten conectarse
a códecs compatibles con Tieline y / o no compatibles con Tieline N / ACIP 3326
hh Todas las configuraciones gestionadas dentro de la app o del teléfono en sí
hh La app básica proporciona 2 horas de tiempo en vivo
hh Actualización de la app a la versión Pro para tiempo en vivo ilimitado y otras funcionalidades
hh Compre ‘Report-IT Live’ desde la App Store

Para probar Report-IT en iOS, descargue Report-IT Lite
hh Descargue la aplicación en la App Store de iTunes.

Report-IT Lite

Report-IT Live

Report-IT Live Pro Report-IT Enterprise

Report-IT SIP

Precio

Gratuito

USD$14,99

USD$249,99 Actualización
frm Report-IT Live

Suscripción anual de Tieserver USD
$ 399 al principio, y luego tarifa anual
de 49 USD $ con 10 usuarios incluidos

Contacte con su
distribuidor Tieline para más
información sobre precios

Usuarios adicionales

No

No

No

Tal como se menciona anteriormente

No

Conéctese a códecs SIP no
compatibles con Tieline N / ACIP

No

No

No

Contacte con su distribuidor Tieline
para más información sobre precios

Sí

Transmisión bidireccional de
audio de 15 kHz por red móvil
y Wi-Fi

1 hora gratis + 10 $ / hora

2 horas gratis + 10 $
/ hora

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Informes pregrabados con 20 kHz
de calidad

2 informes máximo

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Longitud del informe pregrabado

1 minuto máximo

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Sin límite

Usuario / Estación Logo y Byline

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Organizar informes en listas de
reproducción

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Reproducción de informes
pregrabados de una lista de
reproducción en un informe
en vivo

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Idiomas

Inglés, francés, portugués,
español, noruego

Inglés, francés, portugués,
español, noruego

Inglés, francés, portugués,
español, noruego

Inglés, francés, portugués, español,
noruego

Inglés, francés, portugués,
español, noruego

Informes de FTP como WAV

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Informes de FTP como AAC-LC
(requiere soporte de dispositivo)

Sí

Sí

Sí

Sí

Marcadores superiores y de cola
para la reproducción de informes

Sí

Sí

Sí

Sí

Integración de contactos de
iPhone

Sí

Sí

Todos los códecs administrados por
Tieserver

Sí

Códecs favoritos

Sí

Sí

Sí

Sí

Informes simultáneos en vivo y
registro de un informe

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Informes FTP en formato
Broadcast WAV
Configuración remota a través
del estudio

Sí

Inicio de sesión seguro con
contraseña

Sí

Configuración a través de la
aplicación gratuita Tieserver
Console

Sí

Configuración a través de la
interfaz del navegador web de
Tieserver Console para PC / Mac

Cuota anual de 49 $

VIP-Connect a través de una URL
segura

Sí

Streaming redundante doble
SmartStream PLUS

Sí

Sí

Sí

Ajustes de búfer de fluctuación
ajustables y corrección de error
de avance (FEC)

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Identificación de llamadas y
soporte de Line Hunt

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Algoritmos compatibles

Música Tieline Opus

Música Tieline Opus

Música Tieline Opus

Música Tieline Opus

G.711, G.722, Opus

América

Tieline America LLC
7202 E. 87th Street, #116,
Indianápolis, IN 46256 EE. UU.
Teléfono directo: 317-845-8000
Fax: 317-913-6915
Correo electrónico: sales@tieline.com

Internacional

Tieline Pty Ltd
4 Bendsten Place
Balcatta WA 6021 Australia
Tél: +61(0)8 9413 2000
Email: info@tieline.com

Toda la información está sujeta a cambios sin notificación previa. * Todas las marcas comerciales mencionadas
pertenecen a sus respectivos propietarios y se usan solamente como referencia

Salvo error u omisión Ver 1.0
Folleto para la exportación. © Copyright Tieline Technology 2018

hh Siga las instrucciones de registro en la aplicación para recibir una prueba gratuita de 1 hora.

