
AWS-G500
El sistema Anycast Station es una solución portátil única en su categoría que incorpora funciones de
mezclador de vídeo y audio con una pantalla LCD de gran calidad para la realización de eventos en
directo.

Descripción general

Transmisión de eventos en directo desde cualquier lugarTransmisión de eventos en directo desde cualquier lugar
Anycast Station es una solución integrada, portátil y muy fácil de utilizar que responde a los requisitos de clientes
que necesitan resultados profesionales y movilidad. Su diseño funcional e integrado reduce al mínimo el tiempo
de configuración y permite trasladarlo fácilmente de un lugar a otro. Gracias a su reducido tamaño de 424 x 114 x
354mm (ancho x alto x profundo) y a su escaso peso (unos 8 kg), el Anycast Station es lo suficientemente
compacto para llevarlo en la mano y está dotado de todas las funciones necesarias para efectuar producciones
en directo con un alto nivel de profesionalidad, incluyendo grabación simultánea de todas las fuentes de entrada
(hasta 6), así como entradas y salidas RGB.

Solución integrada

La integración de múltiples funciones en una sola unidad permite ahorrar tiempo de trabajo y transporte.

•

Compatibilidad

Menos problemas de compatibilidad de hardware, ya que los mezcladores de audio y vídeo y el monitor
están integrados en el mismo sistema.

•

Extremadamente portátil

Su reducido tamaño facilita enormemente su traslado de un sitio a otro. Es tan pequeño que puede
transportarse incluso en la mano.

•

Escalabilidad

Permite conectar una amplia variedad de cámaras, soluciones de almacenamiento y hardware

•
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adicional según las necesidades.

Flexibilidad

Puede utilizarse para retransmisiones en directo, streaming a través de la web y almacenamiento de
material para posproducción.

•

Accesibilidad

El sistema Anycast de Sony ofrece calidad profesional, fácil manejo y portabilidad a un precio asequible.

•
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Características

Mezclador de vídeo

Admite hasta 6 fuentes de entrada principales.

•

Mezclador de audio

Procesado 48KHz/24bit, mezcla de 6 canales de entrada, con un fader para cada canal, un fader maestro
y altavoces estéreo.

•

Pantalla LCD de 15" y alta resolución

Monitor LCD de 15", alta resolución (1280 x 800) y alto nivel de brillo.

•

Control de cámara

Puerto de control VISCA para Pan/Tilt/Zoom, enfoque, control de iris y balance de blancos.

•

i.LINK (IEEE 1394)

Permite conectar dispositivos externos (por ejemplo, de almacenamiento) a través de la interfaz i.LINK de
alta velocidad.

•

Sistema de Intercom de entrada/salida

Permite estar en contacto permanente con el director y los operadores de cámara.

•
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