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OCTOPUS
INTRODUCIENDO NEW

El nuevo OCTOPUS X mejorado con inteligencia artificial introduce una colaboración avanzada 
entre procesos digitales y lineales.

Esto permite a los equipos editoriales de centrarse en la narración de historias en lugar de 
aprender cómo operar la interfaz. Compatible con una amplia gama de IA, conversión de voz a 
texto y otras novedosas tecnologías, Octopus X pretende convertirse en el corazón de las salas 

de redacción modernas.

Octopus X también incorpora un área de planificación mejorada para una  colaboración fluida  
entre los equipos de periodistas y una utilización más sencilla gracias a la interfaz mejorada  que 

ayuda a los usuarios a moverse ágilmente en el sistema y a trabajar mas rápidamente.

Adobe • Arvato Systems • Autocue • Avid • Axel Technology • Beehive Systems • Broadstream • Cine-
gy • ClassX Comcon • Compix • Coremedia • CueScript • Cueword • Cinegy • EditShare • eMAM

 ENCO • Erizos • Etere • Evertz • FAB • Hi Tech Systems • HMS • Imagine Communications • IMC Tech-
nologies • Isoft • Jutel Masstech • Masterplay • Netia • NewsMaker Systems • NewTek • Pebble Beach 

Systems Pixel Power • Portaprompt • Primestream • Pro-Active • Rohde & Schwarz • Ross Video 
Screen Systems • Sienna • Signum Bildtechnik • SI Media • SQUID • Tedial • TeleScript • ToolsOnAir

OCTOPUS       ES COMPATIBLE CON:
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EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE NOTICIAS DE CLASE MUNDIAL MAS AVANZADO.
PRESENTAMOS CON ORGULLO LA HERRAMIENTA DE COLABORACIÓN DE NOTICIAS QUE 

SERÁ MARCAR LA DIFERENCIA.

OCTOPUS JOURNALIST APP
REPORTEROS EN LA CALLE PODARAN TRABAJAR SOBRE LA MARCHA CON VIDEOS, NOTAS,
CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DE TELEPROMTER Y MUCHO MAS, DIRECTAMENTE DE SUS 

OCTOPUS
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OCTOPUS
LAS NOVEDADES NEW

GESTIÓN MEJORADA DE CONTACTOS E INVITADOS
El sistema central de Octopus incluye una gestión de contactos 
eficaz, al igual que el sistema de reserva de invitados, por lo que 
los usuarios pueden almacenar y gestionar todos sus contactos 

de forma segura en un único lugar. 

IMPLEMENTACION  DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Con compatibilidad para una amplia gama de sistemas de 

inteligencia artificial, tecnología de conversión de voz a texto 
y demás implementaciones novedosas, Octopus X pretende 

convertirse en el corazón del newsroom moderno.

CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN COLABORATIVA
Octopus X mejora la forma en que se pueden organizar y 

mostrar los eventos con un conjunto de vistas y filtros. Estas 
características añadidas amplían la funcionalidad en diversas 

situaciones. 

INTEGRACIÓN CON REDES SOCIALES
Octopus X se integra con las plataformas de redes sociales 

más populares de manera bidireccional, lo que significa que los 
usuarios pueden recibir y buscar el contenido, y publicar en una 

o varias cuentas de Twitter, Facebook, etc..
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OCTOPUS
LAS NOVEDADES NEW

MEJORAS EN LA INTERFAZ DE USUARIO
El nuevo Octopus X se ha ajustado para que el usuario pueda 
utilizarlo con más facilidad y trabajar con más rapidez gracias 
a las mejoras de la interfaz en determinadas áreas clave del 

sistema. 

INSERCIÓN DE PLANTILLAS EN EL RUNDOWN
Ahora, los editores pueden insertar rápidamente un conjunto 

predefinido de notas (plantillas) en un rundown con una simple 
acción. Es posible predeterminar un número ilimitado de estas 

plantillas. 

NOTAS COLABORATIVAS 
Octopus X permitirá́  que varios usuarios trabajen en una misma 
nota simultáneamente. Por ejemplo, un usuario puede editar el 
texto  mientras otro par de usuarios están preparando todas los 
demás elementos de producción (clips, CG) en la misma nota. 

FLUJO DE TRABAJO DIGITAL O LINEAL
Este aspecto resulta útil para clientes que deseen transformar 
su sala de redacción de noticias en un espacio centrado en la 
producción digital mientras ofrece una potente herramienta en 

el flujo de trabajo lineal. 
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OCTOPUS
LAS NOVEDADES NEW

JOURNALIST APP PARA REPORTEROS EN LA CALLE 
Nuestra nueva aplicación para reporteros en la calle permite 

a los equipos de trabajar de forma remota y totalmente 
colaborativa incluyendo características avanzadas de 

telepromter.

OCTOPUS IREPORTER
Revolucione su producción de noticias con la nueva aplicación 

Octopus iReporter. Esta aplicación le permitirá́  crear una 
comunidad digital activa y convertir a los espectadores en 

reporteros móviles. 

CREE ENLACES FÁCILMENTE
Octopus cuenta con la opción «arrastrar y soltar» con la que 

los usuarios pueden mover o enlazar objetos fácilmente dentro 
del sistema. Los usuarios pueden enlazar archivos multimedia a 

notas, así como URL, imágenes, PDF, etc. .

FLUJOS DE TRABAJO DE EDICIÓN Y APROBACIÓN
Octopus permite garantizar que todos las notas, CG y demás 

contenidos publicados en los rundowns, redes sociales o sitios 
web se aprueben de acuerdo con los requisitos de cada equipo 

de producción de noticias. 
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CLIENTES

Facebook: facebook.com/OctopusNewsroom  Twitter: @OCTOPUSNewsroom  Instagram: octopus_newsroom

Prague, Czechia
Octopus Newsroom s.r.o.

Nad Tratí 6,  
Prague, 160 00

Bangkok, Thailand
Octopus Newsroom APAC Ltd. 
Sukhumvit 71 Road Watthana, 

10110

New York, USA
Octopus Newsroom Americas Inc. 

509 Madison Avenue, 
Suite 1200, NY 10022

www.octopus-news.com+420 221 181 511sales@octopus-news.com

CONTACTOS

MÁS DE 300 CLIENTES EN TODO EL MUNDO


