
Tecnologías que transforman el broadcasting

¿Conoces el VAR Light?



Mejora las decisiones 
arbitrales en todos los 
deportes: 
una solución compacta, 
intuitiva e inteligente



PLAYSIGHT es una empresa del grupo Slinger Bag con tecnología creada en
Israel. Su innovación tecnológica está enfocada en la producción automatizada
de deportivos. El uso de inteligencia artificial para el seguimiento de diferentes
deportes es una realidad en cientos de universidades, escuelas, clubes y
federaciones de Estados Unidos, Europa y Asia.

Con el aporte de grandes atletas 
como Novak Djokovic, Pete Sampras
y Andre Agassi, Playsight ha creado 
diferentes modelos de captura y 
transmisión, incluidos kits portátiles 
de fácil instalación y una plataforma 
exclusiva para mostrar y monetizar 
contenido.

Playsight: testada y aprobada por profesionales



La plataforma permite el acceso de campo (tableta/tótem) 
o remoto (VOR) a al menos 4 recuperaciones simultáneas 
con zoom y función lenta. 

El modelo, de estructura compacta, se ofrece a una 
fracción del costo del VAR tradicional.

Nuevo VAR Light
Solución de videoarbitraje con homologación FIFA

Homologación FIFA:
El VAR Light de Playsight fue desarrollado de acuerdo 
con las directrices de las federaciones internacionales 
y forma parte de la lista autorizada por la FIFA y la CBF 
para su uso en campeonatos regionales de fútbol. 

La tecnología se puede utilizar en 
cualquier deporte.

En asociación con LiveU, otra tecnología originaria de Israel, Playsight ha
desarrollado una solución única para el arbitraje de video (VAR Light).



Así de compacto y eficiente es el nuevo VAR Light



1. Conectamos las señales de las cámaras a una 
unidad LiveU LU-800 con cables SDI

2. Comenzamos a transmitir a la plataforma Playsight
(solo 1 clic)

3. Las repeticiones están disponibles para su revisión 
en el momento. El árbitro puede acceder al mismo 
movimiento desde diferentes ángulos, todos 
sincronizados, con funciones de zoom y súper lento.

4. La tecnología se puede operar en una tableta simple 
o reflejado en monitores en una sala VAR (VOR).

VAR Light ¿Cómo funciona?
Flujo de trabajo compacto para operación plug & play



WORKFLOW VAR LIGHT – LNF

4 convertidores
De HDMI a SDI

QUAD-LINK 4K

PLATAFORMA
PLAYSIGHT VAR LIGHT

EN CAMPO O VAR LIGHT ROOM

VIDEO EN HDMI

1080p29,97

Vídeo progresivo

RTMP

Link dedicado
Wifi – 70Mb

iPad 2 – 4G

Envía Recibe

Tiempo estimado de montaje: 2 horas

iPad 1 – 4G

VAR Light – WORKFLOW 2023



VAR Light
Fácil de instalar. 
Intuitivo para usar.

Flujo de trabajo compacto 
para operación plug & play



• Reproducción en diferentes 
ángulos y velocidades

• Botones de 
reproducción/pausa

• Visualización cuadro por 
cuadro

• Revisión súper lenta

• Ampliar y reducir

VAR Light
Recursos disponibles



• Inserción y gestión de 
TAGS para señalizar 
sucesos importantes

• Herramientas de 
dibujo

• Visualización 
automática de 
10 segundos antes 
de un evento

VAR Light
Características ampliadas



KIT de transmisión (conectado a salidas de video – UM o rack)
• 1 unidad LiveU LU800 (unidad codificadora portátil con 4 entradas de vídeo 

SDI + accesorios y licencia)
• 8 tarjetas SIM con asignación de datos (2 o 3 operadores diferentes) para 

codificador (ya instalado)
• 4 conversores de vídeo HDMI/SDI entrelazados/progresivos (1080i a 1080p)

Revisión del KIT (en la cancha o a distancia)
• 1 tablet de última generación para el acceso al VAR Light
• Playsight: software para generar recuperaciones

Capacitación
• Capacitación a la Federación para la instalación y operación del sistema

Soporte 24/7
• Equipo de soporte especializado para soporte remoto o presencial (a 

convenir) en todos los partidos

VAR Light live2media
¿Qué incluye?

Nota: La Federación deberá proporcionar un enlace de internet para las tabletas en todas las instalaciones de la liga. 
Deseable: 2 enlaces dedicados de 70 Mbps de diferentes operadores (redundancia)



¡Muchas gracias!
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