MOSAIC CG
Ultimate MosaicCG.
Sistema de gestión para titulación
múltiple con control preciso y datos
dinámicos.
Concebido para eventos complejos con
multitud de ponentes o VIPs que
requieran de titulación personalizada.
Ideal para entornos de conferencias,
congresos, salas de debate, votaciones
y un largo etc.
MosaicCG ayuda a tu realización y te
hace el trabajo mucho más fácil.
Es el único sistema capaz de gestionar
más de 250 personajes y más de 250
títulos diferentes simultáneamente.
Basado en la tecnología de CGTools
“UltimateTV” donde todos los datos
personalizados son adaptados a la
titulación de forma dinámica. Usted solo
tendrá que diseñar la titulación y
etiquetar que parte del graﬁco o texto
será dinámico y MosaicCG hará el resto
por usted.
MosaicCG

Con un solo clic del ratón o de la consola de control Launchpad (Novation) lanzara el título de
forma precisa y con los datos actualizados. (Nombre, Cargo, Evento, Logotipo, etc…) Datos de
texto y gráﬁcos asociados.

Ultimate MosaicCG.
Da al operador el poder de decisión. Tú decides hasta que punto
quieres controlar el sistema con MosaicCG.
Control completo del graﬁsmo, control y
ejecución simultanea de los preset de
cámara, bus de DSK del sistema
(TriCaster o ATEM).
Gracias a las ventanas de programa y
previo. Podrás veriﬁcar la asociación de
datos dinámicos y con la opción de multi
capa mezclar títulos de forma sencilla
añadir un CGlayer “el logo” y un CGlevel
“los títulos” personalizados de forma
separa cubriendo de esta forma todas las
posibles combinaciones

Características MosaicCG.
Launchpad PRO.

Compatible con NewTek TriCaster / Blackmagic Desing ATEM

www.idcromvideo.com
www.ultimatetv.es

* Compatible con NewTek TriCaster serie HD (Control remoto y DSK).
* Compatible con BlackMagic ATEM (Control remoto y DSK).
* 100 Presets por cámara (Panasonic compatible).
* Control de hasta 32 cámaras.
* Bases de datos.
* Template Editor incluido y de libre distribución.
* MultiCapa graﬁca (32bits AlfaChannel).
* Tableta de control Launchpad, Launchpad PRO.
* Previo / Programa del graﬁsmo.
* Soporte informático CPU i7 (Windows “Microsoft”) incluido.
* DeckLink Extreme HD. (ﬁll and key) 32 bits. Incluido.
* Compatible con tecnología de NewTek iVGA, NDI.
* Gráﬁcos / textos dinámicos y vinculados.
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