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CAMPA AS- PROMOCIONES Y EQUIPOS
PRIMAVERA 2015
En SDI queremos ser de los primeros en fomentar la recuperación del sector
audiovisual y ponemos en marcha durante este trimestre un plan de financiación en
modo renting para tu compañía. Da igual el tamaño de la inversión, una cámara, un
playout , tu nueva NLE, la renovación de tu estudio, la nueva cámara 4K
SDI
estará ahí ayudando en tu proyecto y buscandote la mejor financiación. más
información

QUEREMOS SER LOS PRIMEROS EN
AYUDAR A LA RECUPERACION.
Renting tecnológico para la pequeña y mediana empresa.
Operaciones desde 1000 euros + IVA. Respuesta en 40 minutos.
EN SDI tenemos un solo objetivo: apoyar a la pequeña y mediana
empresa, facilitando mediante acuerdo con entidades financieras,
servicios de renting de tecnología adaptados a los requerimientos
específicos de nuestro sector. De esta forma deseaqmos
convertirnos en su distribuidor de referencia. En SDI enfocamos
nuestros esfuerzos en mantener el vínculo a largo plazo con usted,
consideramos cada relación única, ya que cada cliente tiene
necesidades únicas, que suponen para nosotros retos distintos
cada vez. Por ello comercializamos soluciones a esos retos con
know-how, dedicación, transparencia y sinceridad. Leer más...

Convierte una cámara ENG en una cámara
de Estudio desde 140 euros al mes
Nipros es el primer sistema multi-marca capaz de convertir tus
cámaras de ENG en unas cámaras de estudio con conexion
multicore. La oferta incluye: -1 CCU con entrada multicore y salidas
HD/SDI - 1 Adaptador cámara, conexión multicore para ENG uso
mano/hombro. - 1 Cable 10 metros multicore. - 2 Micro auriculares
para intercom. *Precio aproximado en configuracion multicore. Leer
más...

SERVIDOR DE REC/PLAY DE 1 A 4
CANALES (Dos canales por menos de 100
euros mes)
YOUPLAY es un servidor de video SD/HD de la firma Axel
Technology que ofrece una gran versatilidad al soportar infinidad de
códec de video y audio. El sistema permite que se pueda reproducir
un fichero mientras este está siendo capturado. Una solución
eficiente de Instant Replay. La soluciones multicanal significan la
máxima versatilidad en la definición de las entradas y salidas. Leer
más...

CONMUTADOR ATEN VM5404H
El Conmutador de matriz HDMI VM5404H 4 x 4 es una elegante
solución HDMI que ofrece una forma sencilla y asequible de
redireccionaar 4 fuentes de vídeo HDMI a 4 pantallas HDMI, con
una visión rápida de todas las conexiones de puertos a través del
LCD del panel delantero Leer más...

ATENH VM1600 - MATRIZ MODULAR DE
16X16
ATEN VM1600 16x16 Es una matriz modular. que ofrece acceso
avanzado y control en tiempo real de varios dispositivos de entrada
de audio//vídeo y pantallas, tanto locales como remotas desde un
mismo chasis. Leer más...

SOCIALHB DE AXEL. LAS REDES
SOCIALES EN TUS PROGRAMAS DE TV
Una solución basada en software que permite recuperar y ver los
mensajes de red social y los textos de los teléfonos móviles para a
continuación presentar estos en nuestra cadena de Televisión. El
sistema es capaz de recibir los mensajes de texto de teléfonos
móviles o imágenes de Flickr y mostrar en el aire los textos que
provienen de Facebook o Twitter tanto en modo manual como
automático. Leer más...

HVS-2000 EL NUEVO MEZCLADOR FOR-A
HASTA CON 6 M/E
El nuevo mezclador de HVS-2000 es una poderosa máquina de
Video con hasta 6M/E, dispone de una serie de innovadoras
características y tecnologías nunca antes disfrutadas por los
operadores. Una característica exclusiva Melite, permite a un bus
AUX tradicional se transforme en un funcional M/E tanto en corte,
mezcla o control de key. También encontramos un equipo capaz de
trabajar tanto en SD, HD, Full HD (3G) y 4K producci n. Leer más...

MULTIPANTALLA FOR-A PARA
68ENTRADAS Y 8 SALIDAS
Multipantalla 4K compatible con 68 canales de entrada y 8 de salida
con una mejor eficiencia energética.
El MV-4200 es un multi-viewer 2U que acepta hasta 68 canales de
entrada mezclando 3G / HD / SD-SDI, compuesto analógico, HDMI,
DVI, o señales RGBHV con posibilidad de verse hasta en 8
pantallas. Con estas funciones la esta unidad ofrece un diseño
personalizable y vúmetros de audio.
El equipo permite hasta 68 entradas, todas ellas configurables
mediante tarjetas opcionales. Leer más...

AXEL DLG PLUS GENERADOR DE LOGOS

AVANZADO D
DLG PLUS es la más reciente solución para generar logos y
gestionar de manera automática títulos y gráficos, siempre
garantizando una alta calidad de los resultados. Es ideal para enviar
automáticamente al aire contenidos gráficos Leer más...
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