Estudios virtuales
fotorrealistas y realidad
aumentada
Brainstorm InfinitySet

KEY FEATURES
• Tecnología patentada TrackFree, que permite combinar los
entornos con y sin seguimiento
• Renderizado avanzado: Motor de renderizado combinado con
Unreal Engine, ray tracing en tiempo real, PBR y HDR

• Incluye un incrustador cromático interno y permite utilizar cualquier
incrustador cromático externo de hardware
• Conectividad con cualquier flujo de trabajo de difusión: gráficos,
mezcladores, redacción, automatización y mucho más.

• Realidad aumentada con gráficos basados en datos

Estudios virtuales fotorrealistas y realidad aumentada

Principales características:
Tecnología patentada TrackFree, que permite combinar los entornos con y sin seguimiento
Renderizado avanzado: Motor de renderizado combinado con Unreal Engine, ray tracing en tiempo real, PBR y HDR
Desenfoque y bokeh selectivos, cámaras virtuales y luces volumétricas dinámicas
Realidad aumentada con gráficos basados en datos
Incluye un incrustador cromático interno y permite utilizar cualquier incrustador cromático externo de hardware
Desconexión de cámara virtual y control DMX para luces externas
Conectividad con cualquier flujo de trabajo de difusión: gráficos, mezcladores, redacción, automatización y mucho más
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Olvide todo lo que sabe acerca de Virtual Studios.
Con InfinitySet puede conseguir cualquier cosa, desde sencillos estudios virtuales con cámaras fijas hasta avanzadas y complejas
producciones que incluyen cámaras de seguimiento, fuentes externas con datos de seguimiento incrustados y gráficos basados en datos que
interactúan en tiempo real con el estudio y los talentos. Las avanzadas tecnologías de InfinitySet también son muy intuitivas, convirtiéndose en la mejor
herramienta posible para crear unos asombrosos programas que atraigan a los espectadores.
InfinitySet es la solución integral de gráficos 3D en tiempo real y estudio virtual, no solo porque dispone de una serie de tecnologías
extremadamente avanzadas, sino también por la flexibilidad que esta solución ofrece tanto a los operarios como a los productores. El galardonado
InfinitySet de Brainstorm mejora notablemente el valor de las producciones y permite atraer y retener a públicos nuevos y más grandes, además
de reducir enormemente los costes de producción y de incorporar nuevas fuentes de ingresos.
InfinitySet utiliza el exclusivo motor de renderizado combinado de Brainstorm, que ofrece lo mejor de ambos mundos: la reproducción de escenas de
alta calidad del Unreal Engine de Epic Games y los gráficos avanzados, la tipografía y la gestión externa de datos del motor de renderizado de
eStudio. De este modo, se combina la calidad de los motores de juego con los avanzados requisitos de los flujos de trabajo de difusión.
Más información acerca del sitio web de Brainstorm: www.brainstorm3d.com/products/infinityset
Compatibilidad:
AW-RP150
AW-UE150

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.es/professional-camera/System-Product-Collaborations/brainstorm-infinityset

CONTACT
Web: https://business.panasonic.es/professional-camera/contact-us

