El Cloud Codec Controller le permite
administrar una ﬂota completa de códecs
Tieline y todos los usuarios de Report-IT en
tiempo real desde el estudio, ¡incluso cuando
se conecta a redes celulares y Wi-Fi!
El Cloud Codec Controller de Tieline ofrece una
sencilla interfaz de usuario para conﬁgurar,
conectar y administrar toda su red de códecs
de Tieline y todos los usuarios de ReportIT Enterprise desde una sola PC ubicada en
cualquier parte del mundo.
No importa si el dispositivo remoto está
conectado a través de una LAN o redes
celulares; El Cloud Codec Controller se integra
con TieLink Server y las últimas tecnologías
de computación en la nube para brindar
monitoreo y control remoto de todos los códecs Gateway, ViA, Merlin, Genie y Bridge-IT, así como de los smartphones
que utilizan Report-IT Enterprise.

¿Cómo funciona?
El Cloud Codec Controller detecta inmediatamente la presencia de los códecs Tieline o de los teléfonos inteligentes que
ejecutan la aplicación Report-IT Enterprise cuando se conectan a Internet a través de una conexión de datos Ethernet
o inalámbrica. Esto permite a los ingenieros controlar de forma remota las conexiones en vivo desde la comodidad

del estudio, en casa o en cualquier lugar donde tengan
conectividad a Internet.

¿Qué puede hacer el Cloud
Codec Controller?
Entendemos las importantes presiones de tiempo y
recursos que enfrentan los ingenieros de transmisiones
y reconocemos que el control remoto es una potente
herramienta de ahorro de tiempo para los radiodifusores.
El Cloud Codec Controller entregará instantáneamente:
 Estado en tiempo real de los códecs y usuarios en línea
y fuera de línea de Tieline que han iniciado sesión en
Report-IT Enterprise.

según sea necesario. A medida que agrega más códecs,
el espacio de trabajo se expande automáticamente para
ajustarse a más códecs.
Vea los PPMs (Peak Programme Meter – Picómetro) de
entrada y retorno de audio y monitoree las estadísticas
de IP en tiempo real para mantener las conexiones de

 Monitoreo de estado de conexión, la calidad del enlace
y los niveles de audio.
 Ajuste remoto de los niveles de audio.
 La capacidad de marcar y colgar conexiones de códecs
remotos desde el estudio.

Control Remoto sin Paralelo de
Report-IT
En el estudio, use el Cloud Codec Controller para conectar
y desconectar de forma remota a usuarios individuales de
Report-IT Enterprise después de que inicien la aplicación.
Iniciar y detener las grabaciones, supervisar y ajustar los
niveles de entrada y grabación, bloquear y desbloquear
los controles y observar la calidad del enlace.
Use VIP-Connect para enviar una URL segura de ReportIT Enterprise a un reportero o colaborador para iniciar
automáticamente la aplicación e iniciar sesión. Luego,
¡utilice Cloud Codec Controller para activar el control
remoto completo con un solo clic!

Controle toda su red desde
cualquier parte del mundo...
La pestaña Network View proporciona una visión general
dinámica de toda su red de códecs y puede ser conﬁgurada
para reﬂejar el ﬂujo de trabajo de la conexión de la red.
Coloque los códecs y agrúpelos geográﬁcamente para
reﬂejar sus ubicaciones dentro de su red. Haga clic y
arrastre para moverlos por la pantalla y vuelva a colocarlos
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misión crítica. El sistema también ofrece funciones
detalladas de detección de fallos y alarmas, que funcionan
perfectamente junto con las estrategias de redundancia
de IP de múltiples capas de Tieline. Esto hace que sea más
fácil que nunca contener los costos y mantener conexiones
sólidas a través de IP.

¿Cómo comprar el Cloud Codec
Controller?
Tieline ofrece dos versiones de licencias para Cloud Codec
Controller:
1. Una Licencia de Internet Pública utiliza TieServer para
conﬁgurar, conectar y administrar los códecs de Tieline
conectados a la Internet pública. Una suscripción anual
más económica incluye 10 Licencias de Cliente Códec
para administrar hasta 10 códecs de forma remota; Se
pueden adquirir Licencias adicionales en paquetes de
10.
2. Una Licencia de Red Privada le permite a un
administrador monitorear sus códecs Tieline a través
de una red privada por una tarifa única y baja.
Contacte a Tieline en www.tieline.com o con su distribuidor
para obtener información de compra o para solicitar una
demostración gratuita.
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Monitoree y controle toda su red de códecs IP, seleccione
y cargue programas, vea y administre alarmas. Iniciar la
interfaz gráﬁca de usuario web de HTML Toolbox para cada
códec para crear y editar programas, acceder a toda la
codiﬁcación, conﬁguración del mezclador y enrutamiento,
ver alarmas y mucho más.

