
TEXTO SIN LÍMITES

Gestión de textos de gran 
extensión, para presentaciones, 
discursos o ponencias, noticias TV...

TRANSICIÓN SUAVE DEL TEXTO

Con movimiento rápido del texto e 
inversión de velocidad sin saltos.

ANTIALIASING

Suavizado de textos, eliminado el 
efecto antiestético de bordes 
escalonadas (textos pixelados).

GESTIÓN DE MÚLTIPLES 
MONITORES

Permite el uso de 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.

INCLUSIÓN DE AVISOS 
AUTOMÁTICOS

Con colores personalizados.

INCLUSIÓN DE MARCAS/HOTCUE

En un mismo texto o script, incluso en 
varias playlist, para acceso inmediato.

IMPORTACIÓN DE DISTINTOS 
FORMATOS DE TEXTO

Archivos de texto plano (.txt), 
enriquecido (.rtf) y de Microsoft 
Word (.docx) sin necesidad de tener 
Office instalado.

CONTROLES REMOTOS

Admite diversos tipos: de pie o de 
mano; IP, USB, inalámbricos, etc.

Además, se pueden usar varios de 
forma simultánea.

PROGRAMACIÓN DE FUNCIONES 
PERSONALIZADA

Con el control remoto de pie por IP 
y el de mano USB shuttle.

EDICIÓN DE TEXTOS
EN TIEMPO REAL

Incluso archivo en reproducción.

FIABLE Y SEGURO

TVPROMPT XPRO le ofrece todo tipo de información en pantalla para que siempre tenga 
controlados los tiempos de la locución, configuración y almacenamiento de fuentes 
favoritas, cambio de alineamiento del texto, velocidad de paso de los titulares en pantalla, 
arranque automático de los textos, etc.

Todo ello ofrece un sistema potente que le asistirá en todo momento,
de manera fiable y segura.

Requisito: Para funcionar, se requiere tener instalado el navegador Microsoft Edge Canary.

INTERFAZ PERSONALIZABLE

Cambio de la interfaz gráfica de control personalizable, pudiendo elegir el tema de la 
aplicación adaptando la imagen estética.

MODO OSCURO ←→ MODO CLARO

• Software de control para sistemas de  teleprompter.

• Gestión de todos los elementos necesarios para una 
completa locución asistida.

• Organización y edición de textos en parrillas para su 
lanzamiento de forma secuencial. Múltiples playlist en 
una sesión.

• Administración de diversos dispositivos de entrada para 
un completo control de la velocidad del texto.

• Conversión automática de negrita a color personalizado.

• Cambio instantáneo de idioma sin salir del software. 
Disponible en español e inglés.

• Gestión del indicativo de lectura.

• Variación de la sensibilidad de movimiento y velocidad.

NUEVA VERSIÓN

TVPROMPT XPRO es una nueva versión mejorada para adaptarse a las últimas 
exigencias del mercado.

Especial para mítines, ponencias, noticias de TV y textos extensos en general.

SOFTWARE PARA TELEPROMPTER

TVPROMPT XPROXPRO

TVPROMPT XPRO v2.0

TELEPROMPTER display software


