
DOS MODOS DE TRABAJO:

Modo de Televisión: el software utiliza diferentes combinaciones de colores en 
las parrillas para identificar rápidamente y de manera visual los movimientos de 
textos, reproducción, salto, etc… Los textos se pueden previsualizar, editar, mover, 
cambiar de color; se pueden mover, eliminar, añadir, insertar, editar, etc.

Modo de Conferencias: posee un completo Editor de textos integrado, 
ofreciendo la posibilidad de modificar in situ toda la configuración del texto 
mostrado en pantalla, así como el tamaño y color de la fuente, color de fondo, la 
alineación del texto y muchas opciones más.

EDICIÓN DE TEXTOS EN
TIEMPO REAL

GESTIÓN DE MÚLTIPLES 
MONITORES

Posibilidad de trabajar en 
modo extendido con 2 
monitores (Pantalla de control 
y Prompter de cámara).

INVERSIÓN DE IMAGEN 
ESPECULAR

Realiza inversión de la imagen 
de salida tanto horizontal 
como vertical para adaptarse a 
cualquier monitor.

EDITOR DE TEXTOS 
INTEGRADO

Potente editor de textor propio 
en modo conferencias.

INCLUSIÓN DE MARCAS

En un mismo texto o script, 
para acceso inmediato.

RESALTADO DE PALABRAS O 
LETRAS

Cambiando color o tamaño, 
con independencia del resto 
del texto.

IMPORTACIÓN DE DISTINTOS  
FORMATOS DE TEXTO

Archivos de texto plano (.txt), 
enriquecido (.rtf) y de Microsoft 
Word (.doc y .docx).

DISPONIBLE EN VARIOS 
IDIOMAS

Cambio instantáneo de 
idiomas sin salir del software: 
español, inglés y francés.

CONTROLES REMOTOS

Admite diversos controles 
remotos: de pie, de mano, USB, 
inalámbrico y ethernet (hasta 
256 de forma simultánea). 

PROGRAMACIÓN DE 
FUNCIONES PERSONALIZADA

Con el control remoto de mano 
USB shuttle.

Ofrece un control total de los textos en reproducción a través de diversos 
dispositivos de entrada, tanto en modo manual (teclado y ratón) como en modo 
remoto (controles de pie, de mano). Estos controles pueden operar conectados 
directamente por USB, Ethernet o de forma inalámbrica.  

TVPROMPT LE v-5.0

TELEPROMPTER DISPLAY SOFTWARE

https:// tvprompt.tv

TVPROMPT-LE ofrece toda la versatilidad necesaria 
para que pueda ser utilizado en cualquier entorno de 
trabajo profesional.

Permite configurarse en Modo de Estudio de TV, 
formando una parrilla de textos, o bien, en Modo de 
Conferencias, con texto único.

Se puede modificar texto sin salir del software gracias 
a la incorporación de un editor propio para realizar los 
cambios necesarios. Además, ha sido creado en base 
al formato Unicode, ofreciendo compatibilidad con la 
carga de textos y caracteres de cualquier idioma.

IMPRESCINDIBLE EN PROGRAMAS DE TELEVISIÓN, 
CONFERENCIAS, CONCIERTOS Y CUALQUIER EVENTO EN DIRECTO.

SOFTWARE PARA TELEPROMPTER
TVPROMPT LE v-5.0


