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UNA WEB CON FINANCIACION DE EQUIPOS
En SDI queremos ser de los primeros en fomentar la recuperación del sector
audiovisual y ponemos en marcha un plan de financiación que podrás encontrar en
nuestra web, en ella encontraras algunos ejemplos de paquetes, de no encontrar el
material deseado, escríbenos o ponte en contacto con nosotros y estudiaremos la
mejor financiación con un precio muy competitivo. Y recuerda da igual el tamaño de
la inversión, una cámara, un &quotplayout", tu nueva NLE, la renovación de tu
estudio, el sistema de almacenamiento compartido, la cámara 4K... SDI estudiará tu
proyecto, buscándote la mejor financiación. más información

Sistema almacenamiento compartido
TERRABLOCK 8D " QUE PRECIO"
Sistema almacenamiento compartido de 16TB con todas las
características de los sistemas Terrablock de grandes capacidades.
Este servidor en rack de 2U montable incluye conectividad 1/10 GB
Ethernet y 8/16 GB Fibra, por lo que es muy atractivo para las
instalaciones que buscan una forma rentable de ampliar el
almacenamiento de canal de fibra existente. Además como ya
ocurre en toda la familia Terrablock, es compatible con sistemas
MAM de otros desarrolladores entre las que cabe destacar VSN,
AXLE Leer más...

HVS-XT100 y HVS-XT110b FOR-A Mixer con
multipantalla &quotCALIDAD Y PRECIO"
Son dos de los mezcladores de la serie Hanabi que pueden
presumir de un rendimiento excepcional al precio más competitivo
del mercado. Ambos mezcladores heredan y mejoran diversas
funciones y características del popular HVS-300HS, incluyendo
entrada HD/SD, sincronizadores de cuadro, motor de
redimensionamiento, DVE 2,5D y DSK. El HVS-XT100. Leer más...

Monitor BSM-463N3G Bon Electronics. 46"
con entrada 3G SDI. &quotEL MERCADO LO
NECESITA"

Monitor de 46" que puede aceptar la señal 3G SDI. Cuenta con el
sistema 3D LUT para reproducir los colores preciso. Cuenta con dos
puertos de entrada con soporte 3G SDI. La temperaturas de color y
corrección de gamma se aplican mediante el sistema LUT 3D
incorporado (para la reproducción de precisa de los colores y
gradientes). Leer más...

Ikegami HC-HD300 &quotLA MAS
COMPETITIVA DE SU GAMA"
Cámara de TV de alta definición asequible con una calidad de
imagen y versatilidad del sistema para el estudio y el campo de la
producción.
- Sistema de cámara HD para estudio económico de Ikegami
- Cuerpo de la cámara para uso con adaptadores de estudio
configurables Eng, Triax y fibra óptica.
- Excelente calidad de imagen como parte de la línea de producto
de la serie HD Unicam
- Sistema de fibra recién desarrollado para proporcionar un estudio
de campo y solución global rentable
- ENG con Snap-on grabadoras digitales Leer más...

Blackmagic Design URSA Mini Digital
Cinema 4K Cámara (EF-Mount)
La Cámara URSA Mini puede grabar imágenes cinematográficas
con su sensor de Super-35 mm 4K, sensor global de obturación con
hasta 12 paradas de rango dinámico. Diseñada con un cuerpo
equilibrado y ergonómico, lo que le permite ser utilizada para
muchos estilos diferentes de hacer cine. Leer más...

BEM-242 de Bon Electronics.monitor LED de
24 " &quotLA CALIDAD QUE SE NECESITA"
Monitor 24" de 10 bits rentable, que cuenta con una pantalla de
color con calibrado de temperaturas de color seleccionables y un
soporte basculante opcional. La pantalla se calibra para reproducir
los colores exactos que ofrecen temperaturas de color
seleccionables tales como 3200K, 5400K, 500K, 9300K. Incorpora
un monitor de forma de onda/vectorscopio. Leer más...

Multipantalla DECIMATOR DMON-16S
&quotLA MEJOR RELACIÓN CALIDAD
PRECIO"
Sistema multipantallla de 16 fuentes con salidas SDI y HDMI tanto
para 3G /HD/SD Personalizable 16 caracteres de fuentes en UMD
con superpositivo y de hasta 8 canales de audio por ventana,
personalizable por tamaño, posición y Tally de hasta 4 recursos
todo ello por ventana.
Cambio rápido de configuración. Relación de aspecto variable por
ventana. Permite Modo Pass Leer más...

ATEN VE801 Prolongador de señales HDMI
HDBaseT &quotEL HDMI A 70 Mtrs."
El extensor de señales HDMI HD sobre BaseT-Lite VE801 Es capaz
de trasladar una señal HDBaseT a una distancia de hasta 70 m
desde la fuente HDBaseT utilizando un cable Cat 5e/6/6a. Admite
funciones HDMI entre las que se incluyen 3D, Color profundo y

resoluciones de imagen 4K, además de audio Dolby Digital 5.1, DTS
HD, y es compatible con HDCP. Leer más...

ODYSSEY 7Q+ Monitor y grabador "
INCREIBLE RELACION"
Poder disponer de un monitor profesional Oled de 7,7 táctil, junto
con un sistema de grabación sobre SSD de 512GB * es lo que el
mercado demandaba y lo que Convergent Design nos proporcionó.
El Odissey7Q+ es un monitor de pantalla táctil a la vez que un
grabador. Esta mezcla le hace ser un equipo versátil, indicar que
puede grabar HD /2K UHD y 4K a través de SDI y HDMI , en códec
como Prores, DPX sin comprimir y RAW (ver opciones de
grabación) Leer más...
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