
Conexiones

Entradas de video SDI

1

Salidas de video SDI

1 derivada, 1 para monitores.

Velocidades de transmisión SDI

1.5 Gb/s, 3 Gb/s, 6 Gb/s, 12 Gb/s

Salidas de video HDMI

1 para monitores

Salida cámara web

1 x USB-C

Ethernet

Puerto Ethernet compatible con
estándares 10/100/1000 BaseT para
transmitir en directo por Internet,
controlar el dispositivo y actualizarlo.

Blackmagic Web
Presenter HD

Blackmagic Web Presenter es un dispositivo profesional para realizar
transmisiones en directo por YouTube, Facebook, Twitter y otras plataformas
similares a través de una red Ethernet. Además, de manera alternativa, también es
posible hacerlo mediante un teléfono móvil 4G o 5G. Los puertos USB incluidos
permiten detectar la unidad como si fuera una cámara web, lo cual brinda la
posibilidad de conectarla a un equipo informático y transmitir mediante cualquier
programa compatible. Asimismo, ofrece la posibilidad de supervisar la señal con
medidores de audio y representaciones gráficas.

Especificaciones técnicas del producto
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Formatos compatibles

Formatos HD (entrada)

720p50, 720p59.94, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60
1080PsF23.98, 1080PsF24,
1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30
1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Formatos UHD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25,
2160p29.97, 2160p30, 2160p50,
2160p59.94, 2160p60

Espacio cromático inicial

Rec.601, Rec.709, Rec.2020

SDI 3G

Detección automática de señales
SMPTE nivel A o B en la entrada SDI.

Formatos compatibles con las

salidas SDI y HDMI

1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Formatos de transmisión por

Internet

720p25, 720p30, 720p50, 720p60
1080p23.98, 1080p24, 1080p25,
1080p29.97, 1080p30, 1080p50,
1080p59.94, 1080p60

Transmisión

Transmisión directa

Permite transmitir directamente por
Internet mediante una red Ethernet,
a través del protocolo RTMP.

Subtítulos opcionales

Permite integrar subtítulos
opcionales (CEA-608 y CEA-708) en la
señal RTMP.

Control

Panel de control

Control de panel integrado con
pantalla color de 2.2” para ver las
imágenes, el nivel del audio y el
estado de la transmisión.

Control de dispositivos

Panel frontal, USB-C o Ethernet.

Soporte informático

Programas y servicios compatibles

YouTube Live, Facebook Live, Twitter,
Twitch, Skype, Open Broadcaster y
Wowza Streaming Engine.
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Sistemas operativos

Mac 10.15 Catalina,
Mac 11.1 Big Sur o posterior

Windows 10 de 64 bits.

Linux

Chrome OS

Requisitos energéticos

Fuente de alimentación

1 fuente interna x 100-240 V CA.

Entrada de 12 V CC

1 x XLR con 4 pines (+12 V, CC).

Consumo

21 W.

Especificaciones físicas

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

-20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)

Humedad relativa

0 % a 90 % sin condensación

Artículos incluidos

Blackmagic Web Presenter HD
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El contenido de este sitio web es propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales pertenecen a sus
respectivos propietarios. Los precios de venta recomendados no incluyen impuestos ni portes de envío locales. Este sitio web utiliza servicios de remarketing a fin
de mostrar anuncios en otros sitios a personas que ya nos visitaron. Esta función se puede desactivar en cualquier momento desde la configuración de cookies.
Política de privacidad

Distribuidor autorizado

Garantía

3 años de garantía limitada otorgada
por el fabricante.
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