JewelCorp® Encoder ATA® One

Codiﬁcador para Streaming de Audio y/o Video de fácil
integración, rapidez y conﬁabilidad.
Jewelcorp Encoder ATA One está equipado con una interfaz web
intui va para el control de las transmisiones de audio y/o video,
realizando la conﬁguración por medio de cualquier disposi vo como
PCs, Tablets o Smartphones que este bajo la misma red o mediante
IP Publica.
Jewelcorp Encoder ATA One puede codiﬁcar y distribuir
contenidos de audio y/o vídeo desde calidad baja hasta calidad de
alta deﬁnición (Full HD y 4K) y formatos AAC y MP3 en audio,
mediante disposi vos como cámaras de video, receptores de
televisión o señal de emisoras con salidas HDMI o SDI a servidores
de streaming de video, proporcionando una solución más rentable
para cualquier po de empresa u organización.

Emisión a servidores de streaming o CDNs
Jewelcorp® Encoder ATA® One esta conﬁgurado
para transmi r por medio del protocolo RTMP a
cualquier servidor de streming o CDN de su
preferencia que haya contratado previamente.

Tipos de Entradas del Encoder
Este Encoder solo recibe una señal de las siguientes
entradas dependiendo el po de tarjeta que usted
requiera.
• HDMI
• SDI
• Composite
• Comonent
• S-Video

Conec(vidad de Video y Audio

Peso inicial de 3 kg. Largo 28.0 cm x Ancho 26.0 cm x Alto 20.8 cm. El peso varía en
función de la conﬁguración y los cambios en la fabricación . Color Negro.

Para mayor Información, Visite www.jewelcorp.net

•

Entrada de Audio embebible o RCA.

•

Emisión de directos hasta 2160p en formato
h264 en video y 320 kbps en Audio en formato
mp3 o AAC.

•

Codiﬁcación hasta máximo 3 bitrates.

•

Codiﬁcación a CDN con servidor principal o
servidor de respaldo (Backup).

•

Conﬁgurado para emi r a dis ntas CDNs.
(Akamai,
Level3,
Brightcove,
Ustream,
Youtube y genericas)

JewelCorp® Encoder ATA® One
SISTEMA

CARACTERISTICAS

Tipo de Procesador
Caracterís cas del Procesador
Chipset
Memoria
Salida Pantalla Externa:
Tarjeta Graﬁca

Procesador Intel® Core™ I5
4 Cores. I5-4440 3.1 Ghz LGA 1150 6 Mb Cache
Gigabyte - Intel® Chipset H97- Jewel Encoder
1 x 8 Gb
Opcional: Por HDMI, SDI o Componente.
Tarjeta Capturadora de Video y Audio: HDMI o SDI hasta 4k

Unidades de Disco Duro

1 x 500 Gb

Teclado y Mouse

No incluido

Dimensiones
Peso
Colores

Largo 28.0 cm x Ancho 26.0 cm x Alto 20.8
Peso inicial de 3 kg
Negro.

CONECTIVIDAD
Con cables

2 Conexiones . LAN Ethernet 10/100 /1000. Para red Interna y Red Externa.

ENERGIA

Abastecimiento de Energía.
Baterías

Adaptador de CA de 450 waPs
No aplica.

CAPACIDAD DE EXPANSIÓN
Memoria

2 Ranuras con 8 Gb cada una. Total expansión de 16 Gb

SERVICIO Y ASISTENCIA TECNICA
Servicio y Asistencia Técnica

1 año de garanLa limitada con servicio técnico a domicilio dentro del perímetro urbano de
Bogotá DC al siguiente día hábil o en su defecto por acceso remoto. Opciones adicionales del
servicio: Asistencia empresarial de Jewelcorp de 1 a 4 años.

Aviso de derechos de autor.. Copyright 2007 – 2015 Jewelcorp SAS. Y demás marcas, productos y nombres enen derechos reservados. Todas las demás marcas, productos y nombres de compañías son
propiedad de sus respec vos propietarios y se u lizan únicamente para propósitos de iden ﬁcación.
Marcas. Jewelcorp, JewelCorp® Encoder ATA® y BOZA®, IAIA® Streaming. los logo pos son marcas registradas de Jewelcorp SAS,
Nuestras garanLas y exenciones de responsabilidad. Proporcionamos nuestros servicios con un nivel comercialmente razonable de competencia y cuidado, y esperamos que disfrute de dichos servicios. Pero
existen ciertas cosas que no prometemos sobre nuestros servicios. Excepto por lo que se establece expresamente en estas condiciones o en condiciones adicionales, ni Jewelcorp ni sus proveedores o distribuidores realizan promesa alguna especíﬁca sobre los servicios. Por ejemplo, no asumimos ningún compromiso respecto al contenido de los servicios, la función especíﬁca de los servicios, o su conﬁabilidad,
disponibilidad o capacidad para sa sfacer sus necesidades. Proporcionamos los servicios “tal como están”. En algunas jurisdicciones se prevén determinadas garanLas, por ejemplo, la garanLa implícita de
comerciabilidad, adecuación para algún propósito y no infracción de derechos. En la medida permi da por ley, excluimos todas las garanLas.
Responsabilidad por nuestros servicios. Si la ley lo permite, Jewelcorp y sus proveedores y distribuidores no serán responsables por lucro cesante, pérdida de ganancias, de datos o ﬁnancieras, ni por daños
indirectos, especiales, emergentes, ejemplares o punitorios. En la medida permi da por ley, la responsabilidad total de Jewelcorp y de sus proveedores y distribuidores por cualquier reclamo en virtud de las
presentes condiciones, incluida cualquier garanLa implícita, estará limitada al monto abonado por usted para u lizar los productos y servicios (o a proveerle los servicios nuevamente, si así lo elegimos).
En ningún caso Jewelcorp y sus proveedores y distribuidores serán responsables por pérdidas o daños que no sean razonablemente previsibles.
Servicio al Cliente. Jewelcorp ofrece soporte al cliente a través de recursos de la web y del correo electrónico en hPp://www.jewelcorp.net/support-center

Para mayor Información, Visite www.jewelcorp.net

