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SOFTWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

Luego de capturar el video para su 
producción, el paso siguiente es editar 
el con te nido para el proyecto final. Las 
primeras etapas de posproducción 
incluyen la captura o digitalización de 
datos en un sistema de edición, ya sea Mac 
o Windows. Incluso existen aplicaciones 
de soporte para Linux. Desde allí, puede 
editar con la mayoría de los tipos de 
archivos y resoluciones, in cluso SD, HD, 
3D estereoscópico, VR y hasta resolución 
8K en formato nativo. Las funciones 
de edición incluyen regulación de clips 
individuales, incorporación de títulos, 
mezcla de pistas de audio, corrección de 
color, ajuste de velocidad de reproducción, 
la adición de transiciones y muchas más 
características. Algunos software de 
edición le brindan la opción de mezclar 
y unir diferentes formatos, velocidades 
de cuadro y resoluciones en la misma 
línea de tiempo sin producción. Están 
disponibles las opciones para la mayoría 
de software de edición para incluir efectos 
de terceros y plug-ins para ajustar su 
proyecto antes de salir al aire, subir a la 
web o distribuirlo en DVD y Blu-ray.

SOFTWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

Los efectos visuales actualizados y los 
paquetes de composición vienen como 
aplicaciones independientes o como plug-ins  
compatibles con la mayoría de software 
de edición de video. Para hacer un flujo de 
trabajo lo más eficiente posible, los editores 
convierten sin problemas diversos títulos 
de trabajo con un clic del mouse o acceso 
directo del teclado. Las herramientas 
poderosas incluyen corrección de color, 
reducción del sonido, titulación, remoción 
de equipos de cable, desenfoque de bordes, 
composición, reflejo de lente, filtrado, 3D 
y 2D VFX, escala ascendente, restauración 
de imagen, herramientas VR y cientos de 
opciones adicionales. Simplemente aplique 
un plug-in directo en su línea de tiempo 
de edición y ajuste las configuraciones 
para su apariencia deseada. Los plug-ins  
se ajustan a todos los artistas, desde 
diseñadores principiantes que se inspiran 
en las preconfiguraciones, a artistas VFX 
apasionados que construyen apariencias 
desde el principio. Una amplia variedad de 
herramientas le permite definir el estilo de 
su video o película, que abre un campo de 
posibilidades creativas. Y con los plug-ins,  
puede procesar imágenes SD, HD, 2K y 
4K en hardware estándar o hasta 8K x 8K 
píxeles con los últimos GPU.

COMPOSICIÓN Y PLUG-INS

Sin importar si crea animación 3D 
sorprendente inspirada en Pixar u objetos 
com plejos usando el último software 
CAD, su creatividad nunca ha sido tan 
sencilla. Transforme sus diseños 2D en 
modelos 3D con herramientas 2D de 
dibujo personalizables y herramientas 
3D de diseño para cualquier industria. 
Están disponibles sets de herramientas 
actualizadas para crear gráficos 3D 
avanzados, relieve y animación 3D. Ya sea 
que cree una ilustración, un personaje 
de un juego, un juguete, una figura para 
imprimir en 3D o que diseñe una joya, 
escultura y pintura, el software le brinda 
la plataforma básica para que suceda de 
manera fácil.

ANIMACIÓN

Para ver un listado completo de todo 
el software de edición de video

 ESCANEE ESTO  
o visite BandH.com/w15266
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HARDWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

Web Presenter
Solución de medios  

de flujo continuo

  »  Transmita señales  
SDI o HDMI en 720p HD

  »  Se conecta a casi toda  
cámara SDI o HDMI

  »  Presenta fuente SDI/HDMI como cámara web USB
  » Tecnología de conversión Teranex integrada » Salidas SDI y HDMI
  » 12G-SDI, HDMI, mic. XLR y entradas izq./der. RCA

(BLWEBPTR) ...................................................................................... 495.00

DeckLink
Mini grabadora 4K

  » Entrada SD/HD/3G/6G-SDI » Entrada HDMI
  » Interfaz PCI-Express 2.0 x4 » Procesamiento de 10 bits
  »  Soporte video DCI 4K, UHD, HD y SD
  »  Conversión de espacio de color  
basada en hardware

  »  Conversión descendente  
HD basada en software

  » Compatible con Mac OS X, Windows y Linux
(BLDLMR4K) ............................................................... Llame o conéctese

DeckLink 8K Pro
Tarjeta de captura de cine

  » Tarjeta de E/S 8 carriles PCIe Gen2
  »  12G-SDI multitasa » Soporta video 8K y DCI 8K  
hasta 60 cps » Señales enlace simple  
y doble » 4:4:4:4/4:2:2 

  »  Conversión ascendente/ 
descendente/cruzada

(BLDLKPR8K12G) ............................................................................... 645.00

UltraStudio  Dispositivo de 
captura de mini grabadora

  » Aspecto de captura de tarjeta de captura/reproducción
  » Transfiere video desde la cámara a la computadora
  » SDI, HDMI, Thunderbolt / audio integrado
  »  Captura transmisiones en vivo y 

transmisiones de reproducción
  » Precisión de color de 10 bits y muestreo 4:2:2 
  » Brinda soporte a resoluciones h/1080i60
  »  Conversión del espacio de color en tiempo real
  » Conversión descendente basada en software

(BLUSMINIREC) ................................................................................. 145.00

Con interfaces SDI 
bidireccionales, 
la serie DeckLink 

de Blackmagic Design incluye tarjetas E/S de video versátil 
para flujos de trabajo de video profesional. Debido a que cada 
interfaz SDI puede configurarse como entrada o salida, una 
computadora con esta tarjeta instalada puede usarse como 
un sistema de ejecución de medios, servidor de señalizador 
digital de múltiples pantallas, keyer directo, sistema de captura 
multicanal en tiempo real o una combinación de estas opciones 
según el flujo de trabajo del momento.

UltraStudio de Blackmagic Design 
permite capturar y producir 
prácticamente cualquier transmisión 

compatible actualmente o formato de video del consumidor hasta resolución DCI 4K. 
Este dispositivo de E/S presenta E/S SDI y HDMI y E/S analógicas y de audio digital. 
Ideal para entornos de producción ocupados, el dispositivo se combina con software 
de terceros, incluso edición, servidor de medios y software de edición de gráficos en 
computadoras con Windows y OS X con conectividad Thunderbolt.

HyperDeck Studio Mini
 Pletina de transmisión  
Ultra HD

  »  Graba hasta 3840 x 2160 a  
30 cps » Reproduce  
hasta 3840 x 2160 a 30 cps

  » 1 entrada 6G-SDI » 1 salida HDMI y 2 salidas 6G-SDI
  » Graba sin comprimir / ProRes / DNxHD » Botones en panel frontal,  

rueda de control y LCD » Entrada de sincronización de tres niveles /  
señal de negro » Factor de forma montable en rack

(BLHDSM) ......................................................................................... 695.00

Intensity
Shuttle para USB 3.0

  » Compatible con múltiples aplicaciones
  » Captura y reproducción de 10 bits HD/SD 
  » Laterales separados para entradas y salidas
  » Soporta múltiples estándares de video
  »  No requiere fuente de alimentación  

independiente » Captura directa de video  
HDMI de 10 bits » No requiere compresión

USB  3.0 (BLIS) ........................................................... Llame o conéctese
Thunderbolt (BLIST) ........................................................................... 239.00

Intensity
Pro 4K

  » Guarde video comprimido o sin comprimir
  » Captura y reproducción en Ultra HD a 30 cps
  » Tarjeta PCIe de 4 carriles para ranuras de 4, 8 y 16 carriles
  » Procesa HDMI, YUV, S-Video y NTSC/PAL
  »  Conecte cámaras para transmisión  
en vivo » Capture directamente  
en los NLEs populares

  » Capture 1080p a 60 cps » HDMI 1.4b estándar
(BLIP4K) ............................................................................................ 199.00

Modelo E/S SDI HDMI SKU Precio

E DeckLink 4K Extreme 12G 
2 de 12 Gb/s SD/HD/2K/4K. Soporta enlace simple/doble 

4:2:2/4:4:4. 2D/3D intercambiable
E/S HDMI BLDL4KE 895.00

F DeckLink Studio 4K 1 de 10 bits SD/HD/2K/4K E/S HDMI BLDLSTU4K 595.00

G Decklink SDI 4K 1 de 10 bits SD/HD/2K/4K Ninguno BLDLSDI4K 295.00

H DeckLink Quad 2 8 de 12 bits SD/HD bidireccional Ninguno BLDLQ2 995.00

I DeckLink Duo 2 4 de 12 bits SD/HD bidireccional Ninguno BLDLD2 495.00

DeckLink

UltraStudio

Modelo Thunderbolt E/S SDI HDMI Entrada de audio XLR Salida de audio XLR SKU Precio
A UltraStudio 4K Extreme 3 Thunderbolt 3 2 de 12 Gb/s y 2 de 6 Gb/s HDMI 2.0 4 canales 4 canales BLUS4KE3 2,995.00

B UltraStudio 4K Thunderbolt 2 2 de 10 bits SD/HD/2K/4K y 2D/3D intercambiable HDMI 2 canales 2 canales BLUS4KTB2 995.00

C UltraStudio HD Mini Thunderbolt 3 1 SDI Salida HDMI Ninguno Ninguno BLUSHDMINI 495.00

A

C

B

G I

H
F

E
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HARDWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

KONA 3G SDI
Tarjeta de E/S de video

  » Soporte para captura de video 10 bits 4:4:4
  » Cuatro conectores 3G-SDI configurables
  »  Entrada y salida simultánea posible
  »  Soporta 4K 24p y 25p  
vía SDI de cuádruple enlace

  » Salida HDMI 1.4a para monitoreo
  » Soporta 16 canales de audio integrado E/S
  »  Conversión basada en hardware en tiempo real;  
keyer descendente basado en hardware SD/HD (DSK);  
puerto RS-422 para control de dispositivos

  » Soporte opcional para caja de derivación K3G 1 RU
(AJKONA3G) ............................................................... Llame o conéctese

KONA 4
Tarjeta de E/S de video PCI-E

  » Soporta video 4K hasta 60 cps
  » E/S 4K a través de SDI o HDMI
  »  E/S 1080p 4:4:4/4:2:2  
sin comprimir

  »  Entrada/salida 
de video 1080p 
en forma simultánea

  »  Conversión ascendente/descendente/cruzada basada en hardware
  »  Incluye cable 4-BNC a mini-BNC
  »  Incluye cable de conexión de 60 clavijas
  »  Funciona con unidad de E/S con montaje en rack K3G opcional

(AJKONA4) ................................................................. Llame o conéctese

Hub 
Interruptor Live, grabadora  
y hub de transmisión

  » Brinda soporte h/1080p60 de resolución
  » 10 entradas simultáneas hasta 1080p30
  » Entrada HDMI con cable simple p/cámaras
  »  Entrada HDMI inalámbrica mediante  
CameraLink

  »  Use teléfonos inteligentes como fuente  
de video inalámbrica

  » Transmite a YouTube o Facebook Live
  »  Graba video H.264 ISO a tarjeta SD o HDD
  »   Fuente de alimentación opcional y expansión USB

(SLSTHUB) ......................................................................................... 999.00

Artist | DNxIQ  Procesador HHD, 
Ultra HD, 2K y 4K independiente

  »  Se integra  
con  
Avid Media  
Composer

  »  También funciona con software de terceros
  » Codificación Avid DNx por hardware
  » Resolución de video 4K sobre 12G-SDI y HDMI
  » Soporta independencia de resolución de Avid
  » Entrada y salida de audio AES/EBU » Monitor LCD integrado
  » Interfaz Thunderbolt 2 » Soporta conectividad PCI-E
  » Actualizable para soportar fibra óptica

(AVADNXIQ).....................................................................................3,799.00

260e
Tarjeta de captura de video

  »  Video de un solo canal  
+ audio estéreo

  »  Compuesto, componente,  
S-Video seleccionable 

  »  Entradas XLR balanceada y  
RCA no balanceada

  » Conectores BNC, RCA, Mini-DIN
  » Entradas de cable de conexión
  »  Dos o más implementables en  
un solo chasis

2 canales (OSO260E) ......................................................................... 433.50
4 canales (OSO460E) ......................................................................1,046.35

USB 3.0
Tarjeta de captura de video HDMI 4K 

  » Captura de video y audio sin comprimir
  »  Ideales para transmisiones y videoconferencias
  »  Conversor y conversión del espacio  
de color » Soporta Windows,  
OSX, Linux y Android

  »  Compatibles con DirectShow,  
Quicktime, V4L2 » Alimentadas  
por puerto USB » Video hasta 2160p30

  » Entrada HDMI » Incluye cable USB 3.0
USB 3.0 (IN4K2USB3) ......................................................................... 395.00
SDI (INSDI2USB3) .............................................................................. 425.00
DVI (INDVIUSB) .................................................................................. 350.00

Monarch HD
Dispositivo de captura de video

  »  Transmisión en vivo y grabación simultánea
  »  Entrada y salida HDMI
  »  Hasta 20 Mbps de  
transmisión/ 
30 Mbps de grabación

  »  Transmisión compatible  
con H.264 RTSP/RTMP

  » Grabación MP4 H.264 con audio AAC de 2 canales
  » Conversor multitoma de 10 bits y desentrelazador
  »  IU web accesible desde PC, teléfono o tableta
  »  Pulsadores Iniciar/Detener de panel frontal

(MAMONHD) ............................................................... Llame o conéctese

Monarch HDX
Dispositivo de captura de video

  »  Codificador de video H.264  
de dos canales

  » E/S SDI y HDMI
  »  Soporta  
resolución HD y SD

  »  Latencia de fotograma 0  
en salida de bucle SDI » Procesamiento discreto en cada canal

  » Soporta plataformas flash y Wowza
  » Previsualización de transmisión H.264 independiente
  » Almacenamiento y control sobre la red
  » Preconfiguraciones recuperables

(MAMONHDX) ............................................................. Llame o conéctese

XI400DE
Tarjeta de captura de video PCI Express

  » Captura simultánea de 4x HDMI
  »  Soporta una resolución de 1080p  
a 60 cps

  »  Compatible con  
Plug-and-Play

  »  Interfaz  
PCI Express x4 

HDMI (MA400DEHDMI) ....................................................................... 899.00

DarkCrystal HD
Tarjeta de captura analógica  
y HDMI SDK Duo

  »  Capture cuatro canales simultáneos
  »  Para captura de video  
y transmisión en vivo

  »  Entradas analógicas  
dobles y HDMI doble

  »  Superposición de texto,  
fecha y hora y gráficos

  »  Conversión de video ascendente  
y descendente

  »  Compatible con Premiere Pro CS6 
  » Soporta AVI y otros códecs sin comprimir » Interfaz PCI Express Host

(AVC129) ........................................................................................... 632.58

Características Io 4K Io XT
Enlace doble 2K HD, 4:4:4 Sí Sí
4K Sí No
3G SDI 4 2
HD convertida en forma descendente a SD Sí Sí
SD convertida en forma ascendente a HD Sí Sí
Salida de video analógica de 12 bits No Sí
Video HD + clave Sí Sí
Salida de audio analógica (XLR balanceada) 8 canales 8 canales
Audio analógico (RCA no balanceada) 2 canales No
Interfaz Thunderbolt 2 Thunderbolt
SKU AJIO4K AJIOXT
Precio Llame o conéctese Llame o conéctese

Io
Dispositivos 
de captura y 
reproducción 
profesionales

  »  Soporta SD y HD (NTSC y PAL) 
HDMI

  » E/S de audio integrada SDI y HDMI
  » Genlock profesional
  » Entrada/salida LTC
  » Control RS-422
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HARDWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

Sistema de respaldo
y edición portátil de 128GB

  » Edite video 4K desde su teléfono
  »  Vea, edite y comparta fotos RAW
  »  Capacidad de almacenamiento  

flash 128GB
  »  Tasas de transferencia de datos  

hasta 4GB por minuto
  » CPU de cuádruple núcleo Intel de 1.92 GHz
  » Puertos USB 3.0 / 2.0 /SD / microSD

128GB (GNAR128V1) .......................................................................... 299.99
256GB (GNAR256V1) .......................................................................... 399.99

PAL006 Kit de aluminio 
p/superficie de control Expert

  »  Superficie de control  
personalizable

  »  Funciona con  
programas  
profesionales populares 

  »  Los módulos pueden reasignarse  
a pulsaciones de teclas » Los módulos se 
conectan magnéticamente » Dos botones

  » Tres ruedas » Dos controles deslizantes
(PAL006) ................................................................ 299.00

DaVinci Resolve
Micro Panel

  »  3 track balls de  
alta resolución

  »  12 perillas  
de control

  »  18 teclas de navegación y transporte
  » Interfaz USB C » Soporte para Mac y Windows
  » Soporta ciertas instalaciones Linux 
  » Cable USB C a USB 3 incluido

(BLDRPMIC) ..................................................... 995.00

AV.io HD USB 3.0 
 Capturador de video 
portátil

  » Incluye adaptadores DVI, DVI-VGA, DVI-HDMI
  » Transferencia de latencia casi cero s/comprimir
  » Transfiera video 1080p/WUXGA a la computadora
  » Captura de fuentes DVI, VGA o HDMI 
  » Entrada DVI; interfaz de computadora USB 3.0
  » Brinda soporte a resoluciones hasta 1080p60
  » Aparece en la computadora como cámara web
  » Dispositivo UVC de captura externa

(EPESP1138) ..................................................................................... 399.95

VC500   Captura de audio  
y video USB 

  » Conexiones compuestas / S-Video a USB 
  » Transfiere video desde un dispositivo de video a la PC
  » También soporta audio e imágenes fijas
  » Cómoda forma de guardar viejas filmaciones VCR
  » Funciona con TV, VCR, consolas de juegos, etc.
  » Funciona con el software simple incluido
  » Publicación directa en YouTube
  » Soporta HD, NTSC y PAL

(DIVC500) ............................................................................................ 33.99

AV-200
Cable Express  

para captura de video

  » Conecta PC a VCR / DVD / videocámara
  » Conector RCA / S-Video
  » Transfiera video en directo a grabadora de DVD
  » Videos/imágenes formato MPEG
  » Interfaz USB 2.0

(ADAV200) ........................................................................................... 33.95

AV.io SDI USB 3.0
 Capturador de video 
portátil

  » Tarjeta de captura externa Plug-and-Play
  » Transfiera video/audio sin comprimir a PC
  » Entrada 3G-SDI; interfaz de computadora USB 3.0
  » Captura de fuentes de video y audio SDI
  » Brinda soporte a resoluciones hasta 1080p60
  » Transferencia de latencia casi cero
  » Incluye cable USB 3.0

(EPESP0964) ..................................................................................... 499.95
AV.io 4K (EPAVIO4K) ........................................................................... 499.95

DVI2USB 3.0
 Capturador de video 
portátil

  » Captura de video y audio sin comprimir
  » Soporta DVI, VGA y HDMI sobre DVI-I
  » Resolución hasta 1920x1200 a 60 cps
  » Alimentado por puerto USB » Interfaz USB 3.0
  » Compatible con Windows, Mac OS X y Linux 
  » Funciona con DirectShow, Quicktime, V4L2
  » Incluye cables DVI y USB
  » Soporta 24 bits de color

(EPESP1137) ..................................................................................... 699.95

 Dazzle Grabadora de DVD HD
 Adaptador de entrada  
de video

  »  Captura de consolas de juegos, VCR y DVD
  »  Unidad de hardware externa  
con software » Conexión USB 2.0  
a computadora Windows

  »  Cree películas con  
software Studio HD

  » Añada efectos, menús y temas DVD
  » Soporta NTSC

(PIDVCPTENAM) ................................................................................... 49.99

Captura de video
Captura de video analógico USB

  » Soporta hasta 1920x1200 60p de resolución
  » Conversor y desentrelazador por hardware
  » Realiza conversión de velocidad de cuadro
  » Plug-and-Play c/controladores existentes
  » Retrocompatible con USB 2.0
  »  RAM incorporada para  

almacenamiento de la transmisión
USB Capture HDMI Gen 2 (MA32060) .................................................. 299.00
USB Capture SDI Gen 2 (MA32070) ..................................................... 299.00

32040
Captura USB HDMI Plus

  » Dispositivo de captura con conversión  
automática incorporada

  » Soporta resoluciones de  
entrada hasta 4K

  »  Convierte a 2K para flujo de grabación
  »  Puerto HDMI de bucle continuo para monitoreo » Conector para 

auriculares/mic. » Compatible con Windows, Mac y Linux
  » Se puede operar las 24 horas » Desentrelazador, control de imagen

(MA32040)......................................................................................... 359.00

Captura de video
Captura de video analógico USB

  » USB 2.0
  »  Captura con salida 
compuesta RCA y S-Video

  »  Compatible con  
Mac y Windows

(ELVC) ................................................................................................. 79.90

1512  Grabadora  
personal HD 2

  »  Graba en Full HD 1080p
  »  Usa formato de video 
H.264 para grabación

  »  HDMI (entrada/salida) 
+ video componente

  »  Paso directo de video 
HD sin retraso, en tiempo real

  » Botón superior de grabación táctil 
(HA1512) .......................................................................................... 134.15

ImpactVCB-e  Tarjeta de 
captura PCI Express

  » Kit de desarrollo de software OEM disponible
  » Entradas de audio compuesto/S-Video/estéreo 
  » Capture y edite videos, creación de DVD
  »  Se adapta a la ranura interna  
PCI Express

  »  Soporta señales NTSC y PAL
  » El software captura imágenes fijas
  » Captura de video y audio sin comprimir
  » Compatible con Windows

(HA01381) ........................................................................................... 49.52

ShuttlePRO v2
Controlador multimedia NLE

  » Controlador multimedia NLE
  » 15 botones programables
  » Control Jog/Shuttle
  » Perfil delgado
  »  Compatible con  
Mac OS X, Windows

(COSPRO2) ..........................................................99.00

Element
Tk Panel

  »  Para DaVinci Resolve  
SCRATCH y más

  »  Controles  
reprogramables

  »  Botones de respuesta  
táctil » Trackerballs y anillos  
de lectura láser » Superficie de escritorio  
de solo 20.1cm de profundidad

(TAETKP) .......................................................1,115.00
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Estación de trabajo G4 Serie Z 
Disfrute de la reproducción fluida de modelos 3D, compilación de 

códigos de programación y manejo de otras tareas intensivas con las nuevas 
estaciones de trabajo Serie Z de HP. Debajo del gabinete se puede encontrar 
un procesador Intel Xeon junto con 2666 MHz DDR4 ECC RAM. Para ayudar a 
prevenir la corrupción de datos, ECC RAM automáticamente detecta y corrige 
los errores. Más allá de la corrección de memoria, un SSD HP Z Turbo NVMe 
opera bajo carriles PCIe que ofrecen un rendimiento rápido y sostenido de 
lectura y escritura para archivos de gran tamaño. Esta unidad de estado sólido 
está instalada en una ranura M.2 por lo que es útil para grabar o editar archivos 
de video RAW o de alta resolución. Windows 10 Pro 64 para estaciones de 
trabajo está instalado en esta unidad. Además, estas estaciones de trabajo 
Serie Z están equipadas con una tarjeta gráfica NVIDIA Quadro para generar 
gráficos de alta resolución y grandes conjuntos de datos para realidad virtual, 
así como diseño gráfico.

En cuanto a la conectividad, encontrará dos puertos Gigabit Ethernet y diez 
puertos USB 3.0, con uno de los puertos USB estándar que soportan la carga 
de dispositivos. Otras conexiones notables incluyen un conector de auriculares, 
entrada de audio, salida de audio, mouse PS/2 y teclado PS/2. También hay una 
unidad delgada SuperMulti DVD-RW para grabar memorias en medios ópticos. 

Las características de capacidad de ampliación 
del HP Z4 G4 comienzan con dos compartimientos 
internos de 2.5"/3.5" junto con una ranura M.2 y una 
bahía externa de 5.25". La estación de trabajo está 
equipada con varias ranuras PCIe 3.0 para habilitar la 
compatibilidad con tarjetas Thunderbolt 3 opcionales, 
controladores RAID y otras tarjetas PCIe útiles. Para 
incluir hasta 256GB de módulos de memoria, hay un 
total de ocho ranuras disponibles.

HARDWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

Smartscope Duo 4K
Monitores SDI 6G dobles

  » Con montaje en rack 
  »  Suporta SD/HD/3G/ 
6G-SDI

  »  Detección y selección automática de formato
  »  Seleccione video, forma de onda, vectorscopio » Pantalla RGB 
Parade, YUV Parade, histograma » Fase y niveles de audio

(BLSSD42) ......................................................................................... 795.00

Pocket UltraScope  
Para computadoras 

portátiles con USB 3 

  »  Detecta automáticamente señales SD, HD,  
3 Gbps SDI » Precisión con calidad  
de transmisión » Pantallas Parade,  
forma de onda » Visualización  
vectorscopio componente

  »  Visualización de imagen con código de tiempo VITC
(BLPUS) ............................................................................................ 595.00

RED ROCKET-X
Tarjeta de aceleración

  »  Tarj. de aceleración para procesar  
REDCODE » Reproducción 4K en  
tiempo real » Más rápido que  
el procesamiento en tiempo real 6K » Decodificación, algoritmo  
de interpolación cromática y conversión de archivos R3D

  »  Salidas DisplayPort y SDI » 16 interfaces PCI-E
  » Compatible con computadoras Windows y Mac

(RERDRCKTX) .................................................................................6,750.00

UltraStudio
Monitor Mini

  » Aspecto de captura de reproducción/tarjeta de reproducción
  » SDI, HDMI, Thunderbolt / audio integrado
  »  Transmite tomas desde  
la computadora al monitor

  »  Permite la graduación de color  
en un monitor de resolución superior

(BLUSMINIMON) ................................................................................ 145.00

DeckLink
Monitor Mini

  »  Tarjeta de ranura PCIe de  
4 carriles » Salidas SDI y HDMI

  »  Transmite video de 10 bits sin comprimir
  » Audio integrado en SD SDI de 8 canales
  » Audio integ. de 16 canales en HD SDI » Muestreo de video 4:2:2
  » Audio integrado en SD y HD HDMI de 8 canales

(BLDECKLINKMM) .............................................................................. 145.00

DeckLink
Mini monitor 4K

  » Entrada SD/HD/3G/6G-SDI » Entrada HDMI
  » Interfaz PCI-Express 2.0 x4
  » Procesamiento de 10 Bits
  »  Soporte de video DCI 4K, UHD,  
HD y SD » Conversión de espacio de color  
basada en hardware » Compatible con MacOS X, Windows y Linux

(BLDLMM4K) ..................................................................................... 195.00

DMON-12S / 16S
Visualizador de  

múltiples canales

  » Visualizador múltiple de 1-16 canales
  » Multiplexor de 16-1 canales
  » 16 entradas 3G/HD/SD-SDI
  »  Acceso a menú LCD 
(sin necesidad  
de computadora)

  » Medición de audio de 8 canales
  » 1 salida de SDI / 1 de HDMI
  »  Soporta RS-422 y  
RS-485

  » Hasta 32 GPI
  »  Multiformato simultáneo/velocidad de refresco de la imagen
  »  Seleccione preconfiguraciones / cree diseños personalizados 

16 canales (DEDD16S) ....................................................................1,495.00
12 canales (DEDD12S) ....................................................................1,295.00

Modelo Pegasus3 R4 Pegasus3 R6 Pegasus3 R8 Pegasus3 R8
Capacidad 12TB 24TB 32TB 48TB

Raid 0, 1, 5, 6, 10 0, 1, 5, 6, 10, 50 0, 1, 5, 6, 10, 50 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Conectores 2 Thunderbolt 3 2 Thunderbolt 3 2 Thunderbolt 3 2 Thunderbolt 3

Bahías 4 6 6 8

Dimensiones 19.1 x 24.4 x 18.5cm 25.1 x 24.4 x 18.5cm 31 x 24.4 x 18.5cm 31 x 24.4 x 18.5cm

SKU PRP3R4HD12US PRP3R6HD24US PRP3R8HD32US PRP3R8HD48US

Precio 1,099.00 2,229.95 Llame o conéctese 4,034.00

Pegasus3   Sistema de 
almacenamiento
La serie es un sistema de almacenamiento 
Thunderbolt 3 RAID diseñado para 
transmisión simultánea, edición y copias 
de respaldo de videos de alta resolución y 
archivos multimedia grandes. La interfaz 
Thunderbolt 3 de este sistema de 
almacenamiento ofrece conectividad  
de alta velocidad.

Z2 G4

Z6 G4

Z2 G4 Mini

Z2 G4 Factor 
de forma 
pequeño

Para ver un listado completo  
de todas las estaciones  

de trabajo serie Z

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15268

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Z8 G4
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HARDWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

HD2DSI HDMI a Dual SDI
Convertidor

  »  Permite convertir la señal de  
audio/video HDMI en dos salidas  
de video 3G SDI. Las salidas  
de video 3G SDI se pueden extender  
individualmente hasta 230.1m sobre un cable coaxial estándar 
para distribución de video HD-SDI a gran escala. 

(STHD2SDI) ....................................................................................... 214.95

EXT-HDSDIX
Convertidor HDMI a 3G/HD/SD-SDI

  » Convertidor compacto una entrada/una salida
  » Ecualización de señal y reclocking
  » Dirige señales 1080p hasta 100m
  »  Dirige 1080i/720p 199.9m,  
480i/576i 299.9m

  » Salida de audio y video sincronizados
(KAEXTHDSDIX) .................................................................................... 72.95

DAC-70 SD/HD/3G-SDI  
Convertidor ascendente/descendente/cruzado

  » Procesamiento de 10 bits » Salida HDMI 
  » Entradas SD/HD/3G-SDI, HDMI y VGA 
  » 2 salidas SD/HD/3G-SDI 
  » SD/HD/3G-SDI con ejecución de bucle
  » Entrada de audio estéreo analógico
  » Soporta audio SDI/HDMI integrado

(DADAC70)......................................................................................... 499.00

HDMI/VGA a 3G-SDI
Escalador/convertidor

  » Escala de video » Ajustes de menú OSD
  » HDMI/VGA + entradas de audio analógico
  » Brinda soporte a video 1080p60
  » Manejo de EDID
  » Conectores de cierre 
  » Operación 6-24V

(GEXHDVGA3GSC) .............................................................................. 288.99

3G/HD/SD-SDI a HDMI y CVBS
Convertidor serie profesional

  » Brinda soporte a resoluciones hasta 1080p60/50
  » Ecualizador SDI y reclocker integrado
  » Salida HDMI o compuesta, seleccionable
  » Entrada y salida de bucle 3G/HD/SD-SDI 
  »  Soporta distancias 3G-SDI hasta 137.2m

(AAHDSDHDMIP) ................................................................................ 128.50

Modelo SDI a HDMI HDMI a SDI Analógico a SDI Audio a SDI SDI a Audio HDMI a SDI 6G SDI a analógico

Entrada de video 3G-SDI HDMI Componente, S-Video SD, HD, 3Gb/s SDI SD, HD, 3Gb/s SDI HDMI SD, HD, 3Gb/s SDI

Salida de video HDMI 3G-SDI SDI SD, HD, 3Gb/s SDI SD, HD, 3Gb/s SDI 2 de 6G-SDI SDI

Entrada de audio SDI integrado HDMI integrado AES/EBU desde 1/4" AES/EBU desde 1/4" AES/EBU desde 1/4" AES/EBU desde 1/4" SDI integrado

Salida de audio HDMI integrado SDI integrado SDI integrado SDI integrado SDI integrado AES/EBU desde 1/4" AES/EBU desde 1/4"

SKU BLMCSDIHDMI BLMCHDMISDI BLASDIMC BLCOMCAUS2 BLCOMCSAU BLCOMBHS24K6 BLSDIAMC

Precio 59.00 55.00 195.00 195.00 195.00 145.00 195.00

Modelo SDI a HDMI Compuesta/S-V a HDMI HDMI a componente HDMI a compuesta
Entrada de video 3G/HD/SD-SDI Compuesta/S-Video HDMI HDMI

Salida de video HDMI HDMI Componente (YPbPr) RCA

Entrada de audio SDI integrado Audio analógico RCA HDMI integrado HDMI integrado

Salida de audio HDMI integrado HDMI integrado Audio RCA Audio RCA

SKU KAEXTSDI3GX KAHDCVRYW KAHDRGBRL KAHDRCA

Precio Llame o conéctese Llame o conéctese 59.00 69.00

Modelo HDMI a 3G HDMI 4K HDMI a 4K SDI 
3GDA 1x6 3G/HD/SD-SDI 

Re-Clocking DA
T-TAP Hi5-Plus

3G-SDI a HDMI
Entrada de video HDMI 4K HDMI SD, HD, 3Gb/s SDI Thunderbolt SD, HD, 3Gb/s SDI

Salida de video 3G-SDI 4K SDI SD, HD, 3Gb/s SDI SDI, HDMI HDMI

Entrada de audio HDMI integrado HDMI integrado SDI integrado SDI y HDMI integrado SDI integrado

Salida de audio SDI integrado SDI integrado SDI integrado SDI y HDMI integrado HDMI integrado

SKU AJHA5PLUS AJHA54K AJ3GDAQ AJTTAP AJHI5PLUS

Precio Llame o conéctese Llame o conéctese Llame o conéctese Llame o conéctese Llame o conéctese

Convertidores de video y analógico

CONVERTIDORES MINICONVERTIDORES MICRO

CONVERTIDORES KANEXPRO

CONVERTIDORES AJA

 MD-HX  Convertidor mini  
HDMI/SDI cruzado

  » Entrada HDMI y 3G-SDI
  » Convierte HDMI a SDI y SDI a HDMI
  »  Convierte velocidades de cuadro en  
forma ascendente y descendente

  » 14 modos diferentes de conversión

(DEDDHX) ................................................... 295.00
MD-Cross Convertidor cruzado HDMI/SDI (DEDDCROSS) ............ 395.00
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