
FUNDAMENTOS DE IP PARA 
VIDEO MULTICÁMARA EN VIVO 
UNA GUÍA PARA LOS OPERADORES DE TRANSMISIÓN Y PRODUCCIÓN



VIDEO EN VIVO:  
MÁS INTELIGENTE, MEJOR CONECTADO, MÁS FLEXIBLE



Hoy en día, la gran mayoría de los 
comentaristas están de acuerdo: IP 
es el futuro del video en vivo. Para un 
profesional del video como usted, pasar 
a IP ya no es cuestión de si lo hace, sino 
cuándo lo hace.

Sin embargo, para muchos operadores de transmisión 
y centros de producción, sigue habiendo una pregunta 
importante: ¿cómo se puede construir un futuro IP fuerte 
y exitoso sin desechar el SDI actual?

Puede parecer una tarea gigantesca, que involucra 
la eliminación y reemplazo de la tecnología actual. 
Afortunadamente, esto no es cierto (puede consultar 
nuestra Guía La evolución del video IP para ver  
cómo el futuro parece mucho más familiar de lo que 
muchos le hicieron creer).

La buena noticia es que el video IP en vivo no tiene 
que ser un sueño lejano, o algo que no se puede 
construir sobre las bases que tiene. En realidad, usted 
estará construyendo sobre las capacidades de su 
configuración SDI actual, no reemplazándola. 

De hecho, se podría sorprender por lo poco que 
realmente necesita para ponerse en marcha con IP. Al 
obtener los fundamentos correctos hoy en día, es muy 
simple para las instalaciones de video y los operadores 
de transmisión de todos los tamaños para comenzar a 
cosechar los beneficios de inmediato, pero es esencial 
que esos fundamentos se logren correctamente. 

Si se ejecuta bien, el IP llevará sus capacidades de 
multicámara en vivo a nuevas alturas, otorgándole todo 
tipo de nuevas capacidades sin que le cueste  
una fortuna.
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El IP, por su propia naturaleza, depende 
de la red que la soporta. El video en 
vivo debe ser transportado a los niveles 
más bajos de latencia, a través de una 
red en la que puede confiar para ofrecer 
fiabilidad a nivel de transmisión y los más 
altos niveles de calidad posibles.

Aunque tradicionalmente, el video en vivo requiere 
costosos sistemas de propiedad registrada, con 
la tecnología IP de próxima generación, es posible 
transportar video de calidad de transmisión sobre 
equipos de red estándar disponibles.

Esto significa que una red IP para video en vivo no 
variará demasiado en términos de estructura de su 
red de área local (LAN) tradicional. Sin embargo, 
muchos sistemas que están surgiendo en el mercado 
exigen que se instale una LAN dedicada para video 
en vivo para que puedan estar seguros de lograr un 
rendimiento adecuado.
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La buena noticia es que ésta no es la única opción. 
De hecho, con nuestra propia tecnología NDI, puede 
transportar video en vivo a través de su LAN existente. 
Por supuesto, necesita estar correctamente configurada 
para satisfacer los requisitos de latencia y ancho de 
banda (dándole prioridad al video en vivo sobre el 
resto del tráfico). Pero, como con tantas áreas de IP, 
probablemente ya tiene mucho de lo que necesita para 
que sea un éxito.



02 LA SELECCIÓN ENTRE ESTÁNDARES



Al igual que con su configuración  
SDI actual, el video IP en vivo  
debe basarse en estándares  
acordados. Los estándares permiten  
una fluida interoperabilidad que hace  
que la transmisión IP sea simple de 
gestionar y operar.

Pero, debido a que IP sigue creciendo y estamos 
apenas entrando en la era de la transmisión totalmente 
por IP, hay múltiples estándares que compiten por 
convertirse en la línea de base aceptada por la industria 
para el IP.

A medida que usted investiga su propio método, 
encontrará opciones como NDI, SMPTE y ASPEN, y 
cada una tiene sus propios méritos.

Si bien es importante decidir sobre el (los) estándar(es) 
que desea usar, también es importante evitar quedarse 
en uno solo. A medida que toma sus primeros pasos en 
el mundo nuevo de la transmisión IP, lo último que quiere 
es quedar en un camino errado.

Por el momento, estamos en medio de una 
competencia del estilo VHS vs Betamax dada entre 
los favoritos, y limitar sus opciones ahora podría ser 
costoso en el largo plazo.

Afortunadamente, los productos de la serie IP de 
NewTek proporcionan una solución simple a ese 
problema. Están basados en NDI, nuestro estándar 
libremente disponible para video IP en vivo, un estándar 
que se ha convertido rápidamente en el más prolífico en 
nuestra industria.

Con NDI, también puede utilizar NewTek Connect 
Pro para integrarse fácilmente con equipos y fuentes 
utilizando estándares SMPTE o ASPEN. En términos 
prácticos, eso significa que puede reunir toda su 
tecnología de transmisión y conectarla a un entorno  
IP, independientemente del proveedor del que proceda 
o de los estándares con los que cumpla.

¿El resultado? Flexibilidad masiva en cómo usted utiliza 
el IP, un riesgo mucho más bajo, y costos más bajos 
de entrada al mundo del video en vivo por IP.
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Aprovechar al máximo el IP para la 
transmisión de video en vivo va a requerir 
una cierta cantidad de nueva tecnología. 
Pero, como ya hemos mencionado, esto 
no tiene por qué significar deshacerse 
del equipo en el que ya ha invertido.

El foco debería estar más bien en encontrar la  
solución correcta para conjugar todo lo que tiene 
a través del IP. Este es el siguiente paso para su 
tecnología de transmisión actual, no un camino 
completamente nuevo. 

La base para sus nuevas operaciones IP es la 
tecnología que conecta todo su equipo existente, sin 
importar lo disperso o diverso que sea. Es esto lo que 
unirá su flujo de trabajo de producción a un único 
entorno IP interconectado. 

Es por eso que hemos creado tecnologías y 
herramientas como el NDI y el NewTek IP Series Video 
Mix Engine para integrar equipos de prácticamente 
cualquier proveedor, ya sea IP o SDI, para crear un 
único entorno de producción interconectado.

Con eso en su lugar, usted puede crear de forma 
rápida y sencilla un entorno realmente híbrido IP/SDI, 
que sea flexible para múltiples estándares populares y 
verdaderamente agnóstico para los proveedores.

Todo se reduce a una cosa: encontrar una nueva 
tecnología que funcione con lo que usted tiene ahora 
y que se adaptará y evolucionará con usted a medida 
que transita hacia un mundo centrado en IP.
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El video en vivo IP multicámara le 
permitirá hacer lo que antes era 
imposible (o al menos extremadamente 
difícil o muy costoso en un entorno 
tradicional de solo SDI). Para aprovechar 
al máximo sus nuevas capacidades, 
usted debe reconocer exactamente 
lo que son y evolucionar sus flujos de 
trabajo a su alrededor.

El IP le dará un mayor control sobre un mayor número 
de cámaras y otros dispositivos, ofreciendo un mayor 
alcance para escalar sus flujos de trabajo. Podrá sacar 
videos en vivo de más ubicaciones, ubicaciones que 
están potencialmente más alejadas de su principal 
estudio de transmisión. Y usted será capaz de 
consolidar las salas de control, lo que permitirá la 
creación de recursos comunes para impulsar todos sus 
resultados.

Esto podría tener un gran impacto en la forma de 
producir contenido y en cómo se ve, lo que le permitirá 
rediseñar completamente sus flujos de trabajo en 
torno a su nueva flexibilidad. También hará más fácil 
que nunca la ampliación de emisiones y contenido a 
los canales web y sociales, permitiéndole responder 
a las nuevas demandas y hábitos de consumo de los 
espectadores de hoy en día.

Toda su operación puede ser mucho más ágil e 
inmediata con IP. Puede extraer feeds en vivo  
desde cualquier lugar del que pueda conectarse a  
su red IP y sus espectadores pueden consumir 
contenido de forma inmediata a través de una variedad 
de canales y medios.

De hecho, con flujos de trabajo construidos alrededor 
de sus nuevas capacidades de IP, usted puede llevar 
sus operaciones al futuro y darle nueva vida a sus 
transmisiones existentes.
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DÉ SUS PRIMEROS PASOS HOY

Finalmente, al obtener estos fundamentos ahora, 
usted puede sentar las bases para el poderoso 
futuro de la transmisión basada en IP y puede 
comenzar a cosechar los beneficios del video IP 
en vivo multicámara de inmediato. 

Si usted está listo para hacer esa transición, 
estamos listos para ayudarlo.



ACERCA DE NEWTEK
NewTek está transformando la forma en la que las personas crean contenido con estilo de Canal  
de TV y lo comparten con el mundo. Desde eventos deportivos, programas de entrevistas en Internet,  
entretenimiento en vivo, aulas y comunicaciones corporativas – hasta virtualmente cualquier lugar  
donde las personas deseen capturar y publicar video en vivo, les brindamos a nuestros clientes el poder 
de hacer crecer sus audiencias, marcas y empresas, más rápido de lo que jamás se hayan podido hacer.

Obtenga más información en es.newtek.com
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