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Multi Encoder Broadcaster
“El sueño de transmitir TV HD DIGITAL en vivo”
Este Sistema le permite hacer TV en High Definition 720p en tan solo 964 Kbps y en Calidad
Broadcast Profesional en 2 Mpbs. Cuenta con el Multi Encoder, el cual le permitirá transmitir en
calidades diferentes, para la Web o Tablets, y/o para los celulares.
Transmita televisión Broadcast en vivo a un canal Digital o Análogo, al operador de Cable, Satélite
(Dish Network, Directv, Direct to home, o cualquier satélite), al IPTV (Roku, Vizio, Sony). A los
celulares (iPhone, Android, BlackBerry), a la Web, a los Tablets como el iPad, entre otros, en gran
calidad SD o HD.
Deje los experimentos, computadoras, equipos de vídeo vigilancia o juguetes para el hogar. De una
solución profesional para transmitir su vídeo en vivo en calidad broadcast.
Conecte un Vídeo Mixer, Cámara de TV, DVD Player o cualquier fuente de vídeo y/o audio. El
sistema lo convertirá en múltiples señales de Streaming para su difusión por Internet o Intranet.
Genera Streaming de vídeo de calidad profesional, en poco ancho de banda desde 200kbps ideal
para celulares. Excelente para transmitir vídeo Broadcast HQ (High Quality), sobre fibra óptica, y si
desea bajar sus costos permite usar lineas dedicadas de Internet o de punto a punto de un mínimo
de 1 Mbps. Trabaja en H264 y audio AAC. Transmite en RTMP sobre IP Multicast o Unicast.
Cuenta con un Sistema inteligente, el cual detecta las interrupciones eléctricas y se restaura
automáticamente al regresar la energía eléctrica. Detecta cuando se pierde la conexión de Internet y
se reconecta automáticamente.
El Encoder tiene una interfaz remota que permite controlar el sistema desde su celular o tablet. Esta
diseñado para el trabajo constante las 24 x 7.
Características:
●
●
●
●
●

Multi Stream en HDTV 720p/1080p y/o SDTV 480p
Input:
Digital: HD-SDI /SD-SDI, HDMI
Analog: S-Video, Composite, Component, audio Jack. (optional).
Video: H264, MPEG2 TS. Audio: Mp3, AAC+. Sampling Rate 48 KHz Stereo
RTMP, Unicast, Multicast.
$2,499
HDTV/SDTV
SDI/HDMI
1 Channel
2 Stream

$3,079
HDTV/SDTV
SDI/HDMI
1 Channel
3 Stream

$5,749
HDTV/SDTV
SDI
2Channel
6 Stream

Optional: Change Video/Audio Analogo & HDMI, same price. Convert Video/Audio analog to SDI plus $320

