
HARDATA OFFICE
Gestión de contenidos, control remoto, programación, 
reportes, CG y branding



HARDATA OFFICE es un paquete de software para la gestión de 
contenidos de su estación de televisión. Visualice, catalogue, 
busque y recupere materiales para edición o playout.

Gestione sus materiales y administre los contenidos de su 
estación en forma fácil a través de la ventana de Library de 
HARDATA OFFICE. 

Diseñe su propio flujo de trabajo administrando en forma simple 
todos los servidores del ecosistema de video HARDATA. Se 
instala en cualquier PC standard, o puede solicitarse integrado y 
preinstalado en una PC DELL.

Realice la programación de cada emisora para su posterior 
emisión a través de un HARDATA SMART o HARDATA PLAYOUT.

HARDATA OFFICE le permite realizar la programación de sus 
emisoras en forma anticipada y guardarlas para que se carguen 
automáticamente en la fecha que corresponde.

Genere sus reportes de emisión y alertas desde HARDATA OFFICE 
y administre sus emisoras en forma segura y confiable.

PROGRAMACIONGESTION DE CONTENIDOS



Con HARDATA OFFICE podrá crear, modificar y personalizar los 
proyectos gráficos, para que sean emitidos desde un servidor 
HARDATA SMART o HARDATA PLAYOUT.

Posee una interface de usuario simple e intuitiva, CG y branding 
con zócalos, logos animados, generador de caracteres con scroll 
vertical y horizontal, animaciones flash, hora y temperatura.

GENERADOR DE CARACTERES Y BRANDING

Desde cualquier estación de trabajo HARDATA OFFICE usted 
puede controlar de forma independiente cada canal de emisión o 
ingesta, accediendo a los servidores HARDATA SMART o PLAYOUT  
que formen parte de la red de su grupo de trabajo.

Desde una estación HARDATA OFFICE usted puede controlar 
varios canales de playout, como también puede desde distintas 
terminales HARDATA OFFICE controlar los diferentes canales de 
playout.

CONTROL REMOTO



REQUERIMIENTOS ESPECIALES CONTACTENOS

HARDATA ofrece una completa línea de soluciones de Channel 
in-a-Box que coinciden con las necesidades de aplicación y el 
presupuesto de distintos tipos de empresas.

Lo invitamos a considerar nuestros productos, no dude en 
acercarnos sus consultas y requerimientos, tenemos la solución 
a su medida.
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