
Conexiones

Ethernet

2 x 10/100/1000 (Base-T) con salida
derivada para paneles de control y
equipos informáticos adicionales

Actualización

1 x USB-C para actualizaciones del
firmware.

ATEM 1 M/E Advanced
Panel

El nuevo ATEM 1 M/E Advanced Panel es un dispositivo profesional de líneas
elegantes que permite controlar cualquier mezclador ATEM con absoluta
precisión. Gracias a su diseño moderno y tecnología de vanguardia, este modelo
brinda la oportunidad de agilizar las dinámicas de trabajo. Dispone de una
pantalla LCD y botones curvos retroiluminados que ayudan a seleccionar las
opciones deseadas y facilitan el reconocimiento de las funciones más importantes.
Por otra parte, incluye un mando para ajustar las cámaras y la posición de los
efectos visuales, así como una palanca de transiciones extremadamente precisa.
A su vez, cada botón cuenta con una pantalla dinámica que ofrece la posibilidad
de personalizar rótulos y colores, mientras que la tecla SHIFT permite seleccionar
entradas adicionales para controlar hasta 20 fuentes. Con un diseño compacto
y resistente, el panel puede instalarse en cualquier bastidor tradicional y resulta
ideal para equipos portátiles o unidades móviles.

Especificaciones técnicas del producto
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Especificaciones del producto

Puntos de cruce directos

10

Puntos de cruce adicionales

20

Botones para puntos de cruce

LED tricolor

Rótulos para puntos de cruce

3 filas. 24 caracteres LCD.

Selectores de transición

BKG, KEY 1-4.

Indicadores de señal al aire

4

Indicadores de estado

No disponible

Selectores de transición (DSK)

Auto, Cut, Tie/Preview.

Vista previa de transiciones

1

Indicador de duración de la

transición

Mediante el menú principal

Pantalla LCD

3

Control de menú

20 botones

Botones para macros

10

Botones multicontrol

No disponible

Bus de destinos

1

Bus de fuentes

1

Palanca de transición

1

Palanca de mando de tres ejes

1

Teclado numérico

1

Soporte informático

Aplicaciones informáticas

ATEM Software Control Panel.

Sistemas operativos

macOS OS X 10.12 (Sierra),
Mac OS X 10.13 (High Sierra)
o posterior.

Windows 8.1 o
Windows 10.

Requisitos energéticos

Voltaje de entrada

1 fuentes internas x 110-240 V CA.

Sistema de alimentación

redundante

Sí

Consumo

45 W
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Este sitio y todos sus contenidos son propiedad de Blackmagic Design Pty. Ltd. 2018. 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.
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.

Especificaciones físicas

Especificaciones ambientales

Temperatura de funcionamiento

0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento

–20 °C a 60 °C (–4 °F a 140 °F)

Humedad relativa

Hasta 95 %

Artículos incluidos

ATEM 1 M/E Advanced Panel

Garantía

24 meses de garantía limitada otorgada por el fabricante.
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