
ETIQMEDIA INGEST & CODING

Máxima versatilidad y rapidez para la ingesta y codificación de vídeo

ETIQMEDIA Ingest&Coding resuelve todas tus necesidades de ingesta, codifica-
ción y retransmisión de señales de audio y vídeo. Permite ingestar todo tipo de 
señales: IP, SDI, TDT, ficheros, etc., y codificarlas en cualquier formato, desde 

ficheros SD H264 hasta ficheros 4k HEVC. Los contenidos resultantes los podrás 
enviar a redes sociales, a un NAS, a un FTP o incluso emitirlos por streaming. 
Además, te garantiza una velocidad de codificación máxima optimizando la 

calidad de imagen, gracias a nuestro motor de codificación basado en 
computación gráfica GPU.

Un interfaz para cada perfil de usuario: 
administración, operación, edición y 
visualización.

Máxima calidad de compresión: optimiza la calidad 
de tus vídeos mientras al máximo el tamaño del 
fichero, desde SD H264 a 4K HEVC.

Aceleración por computación gráfica GPU: acelera 
hasta 10 veces la codificación frente a un sistema 
tradicional.

Ingesta de todo tipo de señales y ficheros de vídeo: 
trabaja con señales en directo (SDI, HDMI, IP) ficheros 
(NAS, FTP) y redes sociales (Youtube, Facebook, Insta-
gram).

Workflows de automatización: reduce el tiempo de 
trabajo definiendo workflow de trabajo automáticos: 
descarga y/o captura, codificación y transferencia.

Máxima escalabilidad: nuestro sistema de balanceo 
de carga permite codificar miles de horas al día traba-
jando con una granja de servidores de computación.

Indexación automática de contenido: búsqueda 
avanzada gracias a la integración con la IA del ETIQ-
MEDIA IA Engine con ASR, reconocimiento facial, etc.

Integración con sistemas MAM y de producción: 
generamos vídeos y metadatos importables en las 
principales plataformas del mercado broadcast.

Streaming para Youtube Live, Facebook Live y 
WOWZA: emisión por streaming de las señales inges-
tadas, tanto ficheros como señales en directo.



Soporte de la gran mayoría de códecs y contene-
dores: códecs H264, HEVC, MPEG2 y contenedores 
MP4, MXF, MKV.

Múltiples fuentes de ingesta de ficheros: Ingesta 
por carpetas calientes, NAS, FTP, etc.

Ingesta de señales HD-SDI/SD-SDI/HDMI: trabaja-
mos tanto con los principales videoservidores del 
mercado como con tarjetas HW SDI.

Codificación 4K en formato HEVC: ultra alta defini-
ción en el mínimo espacio.

Descarga y subida a redes sociales: Youtube, Face-
book, Instagram, etc.

Ingesta de multiplex DVB-T/T2: captura de canales 
de televisión digital terrestre.

Captura de TSIP: soporta múltiples formatos de 
stream IP como entrada de captura.

Sistema de edición de vídeo integrado: realiza 
cortes con precisión de frame, y crea piezas con el 
repositorio de vídeos que han pasado por el sistema.

Principales funcionalidades de la plataforma

¿Qué es  ETIQMEDIA INGEST & CODING?

ETIQMEDIA Ingest&Coding es una plataforma de ingesta, codificación y retransmi-
sión de señales de audio y vídeo rápida, escalable y muy versátil. Trabaja con fiche-

ros y/o señales de audio y vídeo en directo tanto IP, como SDI, HDMI, DVB-T/T2, FM, 
etc y codifica la salida en ficheros con el contenedor (MP4, MXF, TS, etc.) y el codec 

(H264, HEVC en 4K, MPEG2, etc.) que se requiera. Se integra con todo tipo de 
fuentes y destinos: FTP, NAS, redes sociales, watchfolders, etc. También cuenta con 

un completo sistema de streaming de vídeo compatible con WOWZA, Youtube Lives, 
Facebook Live, etc. Además incluye un completo editor de vídeo y se integra con la 

plataforma de indexación automática de ETIQMEDIA.

Nuestro flujo de trabajo 

ETIQMEDIA
INGEST &
CODING

Powered by 
ETIQMEDIA AI 
Engine

Ficheros de 
Audio y Video

Video 
en directo

Audio
directo

Redes 
Sociales

FTP
Hot Folder

Web browser
NAS

FTP
NAS

IP
Audio Digital
Audio 
Analógico

Youtube Live
Facebook Live
Wowza

Youtube
Twitter
Vimeo

MAM/DAM
CMS
Sistema de 
producción

Youtube
Facebook

Twitter
Instagram

SDI

HDMI

DVB-T/T2

IP

Analógico

Ficheros de 
Audio y Video

Live 
Streaming IP

Redes
Sociales

Metadatos


