
Ahora la radio también se ve!
AVRA. La Evolución de la Radio.
 A la radio convencional, le agrega la capacidad de 
transmisión de video en tiempo real, creando 
un mundo nuevo de oportunidades para los radiodifusores,
 audiencia y clientes.

COMPATIBLE CON LAS REDES SOCIALES. 
AVRA es perfectamente compatible 
con las las redes sociales más populares. 
Está diseñado especialmente para la interacción entre la estación de radio 
y sus oyentes, desde cualquier dispositivo.

CAPACIDADES AVRA 
Lo más destacado de las capacidades de AVRA 

es la habilidad que tiene para adaptarse 
a las necesidades de cada estación de radio, 

gracias a su fácil e intuitivo software y 
componentes

AVRA MAYORES INGRESOS
Con AVRA, usted estará listo para maximizar sus ingresos.
Obtenga el beneficio económico de colocar anuncios 
puntuales sobre la pantalla sin interrupciones las 24 horas. 
Programe los anuncios en conjunto con sus programas.

Opciones para publicidad están en todas partes con AVRA.
• El fondo de su estudio captado en cámara se convertirá en un espacio para una campaña de publicidad activa durante 
las transmisiones en vivo.  • Su talento será capaz de endosar un producto o servicio.

Publicidad en publicidad. 
Además de la opción de mostrar ahora tus anuncios con video, 
usted será capaz de tener anuncios que aparecen en pantalla 
durante los cortes comerciales.

OPCIONES DE CÁMARA
EN AVRA
AVRA es capaz de trabajar con camaras Pro Webcams 
de alta definición (HD), Camaras HD-SDI y Camaras HD 
Broadcast PTZ de Vaddio. 
AVRA cuenta con control de movimiento integrado 
diseñado para paneo suave y preciso, inclinación, zoom y 
configuraciones personalizadas (presets) para las camaras de Vaddio.

AVRA STREAMING
El streaming se está convirtiendo en la norma para distribución de contenido, las plataformas combinadas de 
AVRA y Streann Media ofrecen un mayor control sobre el contenido multimedia con herramientas avanzadas 
para análisis, estadisticas y capacidad para transmitir el video de AVRA en línea, independientemente del 
dispositivo y plataforma.
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