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El MULTICAM TRAKING Sistema de
realización automática sin intervención
humana
El MULTICAM TRAKING da una nueva dimensión a la
automatización de la realización. MULTICAM TRAKING formula un
algoritmo que detecta la posición del ponente de una conferencia,
profesor de una clase, etc. y se anticipa a los movimientos
automáticamente eligiendo el plano más adecuado. Leer más...

AXON CEREBRUM Sistema de supervisión y
control.
CEREBRUM es un sistema basado en Windows cuya funcionalidad
y su amplia gama de características avanzadas hacen que se
simplifique la supervisión y control de gran parte de dispositivos
múltiples de una instalación multi-marca, que suelen componer una
instalación Broadcast. Todo lo anterior permite a los usuarios de
forma remota configurar un flujo de trabajo complejo en un corto
período de tiempo, así como gestionar y notificar eventos Leer más...

Panel de mezclador de video compatible con
Serie ATEN de Blackmagic.
Panel " LOW COST" para mezcladores ATEN
Característica de Proton
- Panel de control táctil de alta velocidad
- Mandos de control de precisión con PULSADOR
- Botones con retroiluminación regulable. De 16,77 millones de
colores en Switcher Botones
- Pantalla 240 x 96 Gráfico retroiluminado
- 2 x 40 Pantalla LCD retroiluminada
- Brillo variable en todas las pantallas y botones
- 5 asignables botones de macro

Leer más...

Blackmagic Design da a conocer el nuevo
URSA Studio Viewfinder.
Blackmagic Design da a conocer el nuevo URSA Studio Viewfinder.
Blackmagic Design dio a conocer en la pasada feria NAB 2016 el
visor electrónico de 7 pulgadas, diseñado especialmen
Leer más...

URSA Mini B4 Mount. La solución de
Blackmagic
Convierte la cámara de cine digital para uso en estudio con lentes
2/3"
Este accesorio ofrece todas las prestaciones necesarias para
manejar las ópticas B4 de 2/3 dentro del modelo URSA Mini PL.
haciendo asi que este modelo de cámara sea usado ya hoy en
estudios de cadenas de Tv . Recordemos que el modelo Ursa Mini
dispone de serie una serie de accesorias como su visor de estudio
con parasol incorporado y desmontable, manijas laterales y pivotes
articulados que permiten cambiar su posición independientemente
de la cámara.
Leer más...

For-a lanza la solución de archivo, para
todos, LTS-70 LTO servidor y LTR - 200HS7
grabador Multi-Codec para Archivo
For-a lanza la solución de archivo, para todos, LTS-70 LTO servidor
y LTR - 200HS7 grabador Multi-Codec para Archivo
En la pasada feria de la NAB 2016: FOR-A Presentación de
servidor de vídeo y archivo Grabador para racionalizar la producción
y poner en valor los activos de video pasados, presentes.
En un nuevo estándar abierto, utilizando las populares cintas LTO-7.
El servidor LTS-70 y la grabadora de vídeo
Leer más...

Blackmagic Duplicator 4K.
El dispositivo Blackmagic Duplicator 4K facilita la entrega inmediata
de copias con contenidos a los clientes al finalizar un evento.
Permite copiar tarjetas SD al instante codificando los datos según la
norma H.265, la cual se ha convertido en el nuevo estándar para el
almacenamiento de imágenes en definición UHD. Por otra parte,
este producto brinda el mejor modo de suministrar el material
audiovisual en un formato que aprovecha al máximo la resolución
de los televisores 4K fabricados en la actualidad. Asimismo, dispone
de conexiones SDI 12G que admiten múltiples velocidades de
transmisión a fin de grabar se ales SD, HD y UHD (2160p60) Leer
más...

JVC y la nuevas GY-HM660 y GY-HM620
JVC RENUEVA sus dos cámaras de mano ProHD de serie 600,
incorporando los modelos GY-HM660 y GY-HM620, que sustituyen
a los modelos GY-HM650 y GY-HM600.
Las dos cámaras disponen de nuevos sensores CMOS de 12-bit
que proporcionarán una mayor sensibilidad F12 por lo que ofrecerán
un mejor rendimiento a baja luz. Leer más...

AJA ROVOCAM La primera cámara

compacta con conectividad HDBaseT de
fabricante Americano.
Su conectividad bajo protocolo HDBaseT permite distribuir señales
de audio y vídeo con retorno de señal de control y alimentación a
través de un único cable CAT 5e/. Cuenta con óptica con tecnología
Súper Resolución Zoom. Destinada a aplicaciones AV profesional o
Broadcast, permite capturar tanto en HD como UHD y cuenta con
una óptica integrada 12x con zoom de hasta 20x con la tecnología
Súper Resolución Zoom. Leer más...

UTAH-100/UDS
UTAH-100/UDS es un revolucionarios sistema de distribución y
conmutación de señales de vídeo, combinando la flexibilidad de la
conmutación digital multi-rate con la económia de la distribución de
señal en aplicaciones de todo tipo. Este sistema modular está
basado en módulos de I/O con 16 puertos, interconectados por
puntos de cruce que permiten a cualquier entrada llevarla a
cualquier puerto de salida. En 4RU puede tener hasta 144 entradas
por 144 salidas Leer más...
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