Ikusnet2 BP (BackPack) es un nuevo codificador de vídeo
portátil unidireccional H.265, pequeño, ligero y fácil de
transportar.
Su bonding de hasta 10 interfaces IP (1xEthernet,
1xWi-Fi, 6xmodems internos 3G/4G o 8 externos) permite
la mejor utilización de red posible, reduce el retardo y
asegura la conexión frente a pérdidas de paquetes.
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Ikusnet2 BP ha sido diseñado para ser muy fácil de usar y
puede ser operado desde un panel táctil o desde la interfaz
web. Este panel táctil permite al usuario controlar y
monitorizar el sistema y obtener una vista previa a pantalla
completa de la señal de vídeo de entrada.
Ikusnet2 BP puede ser completamente controlado y
monitorizado remotamentemediante el software
ProdysControlPlus.
Además de esto, los preajustes definibles permiten que la
unidad se configure por adelantado, de modo que los usuarios
no técnicos puedan realizar transmisiones en vivo de forma rápida y sencilla.
Además, un canal de audio bidireccional IFB/Talkback permite al reportero hablar con
el estudio con un retraso mínimo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTERÍSTICAS DE VIDEO

CARACTERÏSTICAS DE AUDIO


de video H.264/H.265 Canal bidireccional audio IFB/Talkback
 Compresión
SD y HD
Multiples protocolos de streaming: BRAVE,
Hasta 4xSDI canales audio embebidos
 MPEG-TS y RTMP
 1 entrada de video HD-SDI/SD-SDI 
 Grabación y transmisión de ficheros.  Grabación de ficheros y subida FTP 1 entrada jack 3.5 mm Micro para
entrada de canal de talkback
rápida por agregación de ancho de
FEC y Recuperación Activa de Paquetes
 para
banda
conector jack 3.5 mm de auriculares
recuperar paquetes IP perdidos
1para
canal de talkback
de errores para reducir
 Enmascaramiento
el impacto de la pérdida de paquetes
 Adaptación automática del buffer de jitter
de fábrica customizables para
 Preajustes
facilitar el manejo del equipo
Bonding de hasta 10 enlaces IP diferentes

de monitorado de red en
Herramientas
tiempo real y estadísticas
 Pantalla táctil de facil manejo
Navegador web integrado

Equipo de reportero para contribuciones en vivo

IKUSNET2 BP (BackPack): Codificador Portátil de Video con Bonding

