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A1 TV MASTER CONTROL

“El sueño de transmitir TV DIGITAL en alta calidad SD o HD”
¿Quieres montar tu propio canal de tv o transmitir el culto en vivo?
Pon tu propio canal de tv y/o transmite el culto en vivo
Olvídese de los experimentos, cables, multitud de equipos, imagen de baja calidad, audio
distorsionado son cosas del pasado. Deje ya de gastar.
Actualícese al siglo 21, entre a la era de la Televisión Digital en SD o HD. Los equipos
análogos ya son obsoletos, inservibles y costosos. Con A1 NETWORK La era de la televisión
Digital esta a su alcance.
Haga su mejor inversión, obtenga calidad y excelencia.
A1 TV MASTER CONTROL, es un completo sistema de tv todo en uno. Preparado para
trabajar las 24 x 7, permite: Logos, títulos, animaciones, croma key, multi view, picture and
picture, foros digitales, play list (lista de vídeos) los reproduce en orden secuencial o
aleatorio y en un loop o bucle para que se repita todas las veces que sea necesario. Cuenta
con entradas para conectar cámaras de TV digitales o análogas, SD o HD, y/o unidades
reproductoras como DVD player, VCR, Betacam.
Transmita televisión Broadcast 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. Excelente para transmitir vídeo High Quality, sobre fibra óptica, y
si desea bajar sus costos, le permite usar lineas dedicadas de Internet o de punto a punto.
Permite recibir señales de tv por internet. Usted puede con un equipo portátil con suficiente
ancho de banda enviar vídeo en vivo a A1 TV MASTER CONTROL el cual se encargara de
publicarlo para su audiencia.
Es sencillo de operar, conecte sus cámaras de tv y listo, todo el máster control funcionando
y permitiendo salir al aire inmediatamente.
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Permite grabar todo o parte de su producción para su posterior uso.
Puede trabajar con discos externos y Servers de Vídeo. Con este sistema usted podrá sentir
que no tiene limites.
DIGITAL SWITCHER ha sido diseñado para el trabajo duro, para estar encendido las 24 x 7,
tiene un sistema contra interrupciones eléctricas, el cual le permite restaurar
automáticamente cuando se repone la energía eléctrica.
Recuerde: “Para grandes Visiones, Soluciones Profesionales”
Características:
Input Sources - Fuentes de entrada
● Captura de vídeo HDMI, Component, S-Video, Composite. HD-SDI y/o SDI (opcional),
captura de audio y audio máster.
● DV / HDV Fuentes compatibles con retraso
● AVI, WMV, MPEG, H264 y QuickTime archivos
● Lista de vídeo (archivos de carga de vídeo múltiples como una sola entrada)
● DVD, incluyendo el menú de navegación
● Los títulos de alta calidad CGI con texto personalizable, incluyendo Headline (dos
● tercios inferiores) y Tabla de Resultados de plantillas
● PowerPoint (diapositivas estáticas solamente)
● Archivos de audio (MP3, WAV)
● Dispositivos de audio
● Fotos
● El equipo remoto de captura de pantalla a través de Ethernet
● Flash (SWF) y Flash Video (FLV)
● Fuentes RTMP
● WPF (XAML)
● Retardo del vídeo
● Color sólido
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Live Video Mixing Effects
● Cross Fade
● Cut
● 3D Zoom
● Slide Effect
● Wipe Effect
● Colour Keying and Chroma Keying with Auto Green and Blue Screen
Live Video Filters - Filtros de vídeo en vivo
● Colour Correction
● Black/White Level Adjustments
● Colour Keying adjustable RGB tolerance
● Deinterlacing and Sharpen
● Zoom, Rotate, Pan and Crop
Multi View
● Combina tres entradas (fondo y primer plano dos) para crear una salida de
vista de varias en varias configuraciones, incluyendo pantalla dividida y
de imagen en imagen.
Superposición
●
Superposición de cualquier entrada con transparencia de canal alfa, ya sea
como una superposición total o PIP (Picture In Picture)
●
Cuatro entradas de superposición de apoyo en un momento en HD
(opcional) y SD Ediciones
PlayList
● Automatizar la reproducción de múltiples entradas con la función de
PlayList
● Establezca el tiempo de inicio, duración y efectos de transición para cada
elemento de la lista de reproducción
Salida
● 4 formatos de salida de forma simultánea (de pantalla, archivo, SDI
(opcional), Streaming)
● Salida por defecto a la pantalla de ordenador secundario o proyector
● Salida opcional a un dispositivo compatible, SDI (opcional)
● Salida a las aplicaciones de Streaming, como los medios de comunicación
de Flash Live Encoder
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Grabación
● Grabación en directo en el disco duro local en DV en las resoluciones SD o
el codec CineForm para la grabación en HD (CineForm Codec no incluido)
● Grabación en directo en HD para el codificador MJPEG
● Grabación en directo en MPEG-2 en el formato de flujo de programa o de
Transport Stream.
● Grabar en vivo y Streaming.
MultiCorder (opcional)
● Registre el resultado bruto de entradas de captura de forma simultánea a
AVI.
Audio
● Mezclador de audio completo para cada entrada con el medidor
configurable Master Audio.
● El audio puede ser incluido con grabación de vídeo utilizando cualquier
fuente de audio disponibles de captura. Dispositivo virtual de captura de
audio disponibles para facilitar la grabación de audio y Flash Media Live
Encoder (Windows 7)
Atajos de teclado
● Atajos de teclado personalizados
Idiomas
● Soporte para múltiples traducciones como el español y coreano de Google
Translate
Storage Almacenamiento
● Permite la conexión de discos externos USB y de Servidores de Vídeo.
Nota
● SDI, HD-SDI, MultiCorder son opcionales, no incluido en el paquete base.

$2,979
SD 480
Input: 3x HDMI
3x Component
3x S-Video / 3x Composite
Audio: 3x HDMI embedded
3x RCA, 1x Mini Jack Stereo
Output: 1x HDMI, Component
S-Video / Composite
Audio: 1x HDMI & RCA

$3,549
SD / HD
480 / 720 / 1080
Input: 4x HDMI
4x Component
4x S-Video / 4x Composite
Audio: 4x HDMI embedded
4x RCA, 1x Mini Jack Stereo
Output: 1x HDMI, Component
S-Video / Composite
Audio: 1x HDMI & RCA

$5,499
SD / HD
480 / 720 / 1080
Input: 4x SDI / 4x HDMI
Audio Embedded
Output: 1x SDI / HDMI
Audio Embedded

