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Los conmutadores de vídeo de ASystems ponen 
en sus manos un control completo de sus 
fuentes de vídeo, se puede manejar todos los 
formatos, con el máximo cuidado y precisión, 
manteniendo la estabilidad y un rendimiento 
sin precedentes. Que esté trabajando con 
fuentes analógicas o digitales Asystems abarca 
la mayoría de formatos de vídeo en diseños 
simples e intuitivos para un control fácil.

Señales de vídeo y audio en definición estándar
o en alta definición se encaminan a través 
los cables CATx sin que la calidad se reduzca. 
Esto permite configuraciones más sencillas, 
instalaciones más ordenadas y que varios 
sistemas audiovisuales sean más rentables. 
Además, ayuda asignar la fuentes audio/ visual 
con mucha más flexibilidad e eficacidad que 
con otros aparatos del mercado, el multi-zoom 
es realizable sin el uso de cables de enlace. 
La implementación de cables CATx también 
permite que las unidades se puedan conectar 
en red con otros modelos hasta 70 metros de 
distancia.

Perfecto para todas las formas de instalación 
y actuación en directo, los conmutadores de 
vídeo se pueden utilizar en difusión, seminarios 
de empresa, educación, lugares de culto, y 
mucho más.

Conmutadores de 
Vídeo HD y Equipos
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Control Remoto de Cámara PTZ
Un solo control remoto de cámara PTZ  de Asystems proporciona un control completo para hasta cinco o 
cien (según el modelo) cámaras MK20HD de ASystems. Ofrece panorámica, inclinación, zoom y controles 
de velocidad de enfoque, y todo eso utilizando las palancas incluidas. La eje Y de la palanca de mando  es 
reversible para un control versátil e intuitivo. El MK20RC se conecta mediante conectores estándar RS-422 
o RS-485 que permite un control hasta 3200 pies de distancia, mientras que el MK20RC Plus y el MK25RC 
pueden operar a través de su red de área local a una distancia razonable.

Datos de Memoria Preestablecidos

Ninguna situación le cogerá desprevenido con esta 
función. Se pueden registrar, almacenar y recargar 
fácilmente hasta 50 memorias de preajustes y con sólo 
pulsar un botón. El MK20RC Plus dispone de hasta 
250 Presets (1000 con el MK25RC) con 10 canales de 
presets independientes para cada una de las cámaras 
controladas por la unidad. Esto incluye 8 teclas de acceso 
rápido para una rápida carga de sus ajustes y 2 ranuras 
de preajuste para configuraciones mas avanzadas.

Indicadores Luminosos de Tally

El MK20RC y el MK20RC Plus ofrecen indicadores de luz 
PGM y PVW para cada cámara conectada, eso permite una 
operación más fácil e intuitiva.

Interruptor de Selección de Puerto de Comunicación

El MK20RC tiene incluido un conmutador de selección 
de puerto comunicación, para cambiar instantáneamente 
entre las interfaces estándar RS422 y RS485 que permiten 
diferentes modos de conexión “punto a punto” o “conexión 
en cadena”.

Amplia Gama de Compatibilidad

El MK20RC, MK20RC Plus y MK25RC admiten 
los protocolos remotos RS-422, RS-485 y VISCA, 
haciéndolos compatibles con una amplia gama de 
modelos de cámaras remotas disponibles. Esto permite 
una fácil implementación en configuraciones existentes 
sin tener que preocuparse por futuras actualizaciones de 
cámaras PTZ o problemas de compatibilidad.
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PoE (sólo MK20RC Plus y MK25RC)

La alimentación a través de Ethernet (PoE), como su nombre 
indica, es una forma de alimentar dispositivos a través de 
una conexión Ethernet. Este mismo puerto también se utiliza 
para controlar las cámaras PTZ habilitadas para IP dentro de 
su red. Además de proporcionar conexiones de red estables, 
PoE también facilita la instalación al requerir sólo un único 
cable para el control y la alimentación.

Conexiones IP y en Serie

El MK20HD de Asystems ofrece una conectividad RS-
422 y RS-485 para la conexión en serie de hasta cinco 
cámaras PTZ independientes a través del MK20RC y 
o el MK20RC Plus. El MK25RC permite conectar hasta 
100 cámaras MK20HD Plus utilizando una conectividad 
LAN (25 cámaras con el MK20RC Plus) a través de su 
red de área local.

Gestor de Configuración de Matriz de Cámaras

El Asystems IP Camera Matrix Setup Manager puede 
ser utilizado para configurar los controladores PTZ 
MK20RC Plus y MK25RC y las cámaras MK20HD Plus 
/ MK20W. Disponible en el sitio web de Asystems, 
este software se utiliza para buscar de forma rápida y 
sencilla en su red de área local (LAN) los dispositivos 
compatibles y permite a los usuarios simplemente 
asignar cámaras a los controladores. Configure su 
sistema una vez y los ajustes se mantendrán hasta que 
se cambien manualmente más tarde.

MK20RC MK20RC Plus MK25RC

Número Máximo de Cámaras 5 25 100

Conectividad RS-422 / RS-485 RS-422 / LAN LAN

Ranuras de Memoria Preestablecidas
50 (40 presets, 10 teclas de 

acceso rápido)
250 (8 teclas de acceso rápido, 

2 presets por cámara)
1000 (8 teclas de acceso 

rápido, 2 presets por cámara)

Protocolos Compatibles VISCA RS422: VISCA; LAN: Asystems LAN: Asystems

Controles de Paneo-Inclinación-Zoom Sí Sí Sí

Velocidad de PTZ 3-zones speed; user-defined
3-zones speed or manual 

variable knob; user defined
3-zones speed or manual 

variable knob; user defined

Alimentación a Través de Ethernet (POE) - Sí Sí

Encendido y Apagado de la Multi-Cámara Todos; Clave Directa Todos; Clave Directa Todos; Clave Directa

Controles de Iris, Obturador y Enfoque Manual & Auto Manual & Auto Manual & Auto

Control de Balance de Blancos

ATW, One Push, Normal,
Interior, Exterior, Manual,

Aumento de la Señal Roja/
Azul (GAIN)

ATW, One Push, Normal,
Interior, Exterior, Manual,

Aumento de la Señal Roja/Azul 
(GAIN)

ATW, One Push, Normal,
Interior, Exterior, Manual,

Aumento de la Señal Roja/Azul 
(GAIN)

Selección de Comunicación Interruptor Trasero Software Conmutación LAN y Wi-FI

Botones de Selección de Cámara 5 5 5

Luces Tally 5 conjuntos (PVW, PRG) 5 sets (PVW, PRG) -

Recuento (DA-15) 2 2 -

Wi-Fi - - Sí

Visor Múltiple - - Sí, con salida HDMI

Soporte de Joystick USB PTZ - -
Joystick/gamepad compatible 

con USB 2.0 HID

Ver Buscador - - Pantalla LCD de 4.3
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Entrada Tally 1 y 2

RS485

RS422 Selector RS485 y RS422

Puerto Entrada de
Potencia DC

Conmutador de
Encendido

MK20RC
Control Remoto de Cámara PTZ

Presentamos el MK20RC, el mando a distancia para sus cámaras PTZ. Con una sola unidad MK20RC de Asystems 
puede controlar hasta 5 cámaras PTZ MK20HD (MK20HD, MK20HD Plus o el MK20W). El control remoto 
concede a los usuarios el control total de las cámaras, y sus funciones, eso incluye: panorámica / inclinación, 
zoom, enfoque, iris, función Gain, pedestal, obturador y balance de blancos, todos se pueden ajustar de forma 
remota a través de este dispositivo. Con su  diseño ergonómico, su peso ligero y de tamaño compacto  el 
MK20RC es ideal para equipos de producción, que estén constantemente en desplazamiento; pero también para 
aplicaciones tradicionales en auditorios, conciertos, estudios, “reality shows”, y educación. 

• Controla hasta 5 cámaras MK20HD
• 50 ajustes preestablecidos de la cámara 

(incluyendo 10 ajustes preestablecidos de teclas 
rápidas y 40 ajustes preestablecidos completos)

• Compatible con RS-422 y RS-485 para 
comunicaciones de hasta 3200 pies.

• Control variable de la velocidad de giro, inclinación, 
zoom y enfoque mediante palancas analógicas

• Joystick reversible del eje Y
• Controles de iris, obturador y enfoque con 

funcionamiento manual y automático
• - Indicadores luminosos de conteo (Tally)

Panel Posterior
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Configuración para una Conexión 
Tipo Punto a Punto

Configuración para una Conexión en 
Cadena
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Entradas Tally 1 y 2

RS422 POE / LAN Interface

Conmutador de Encendido

MK20RC PLUS
Control remoto de la cámara PTZ

Panel Posterior

AV800HD

MK20RC Plus

Hasta 25 cámaras PTZ a
través del protocolo LANl

CATx
HDMI

RS422 Control
Protocol

MK20HD
PLUS

MK20HD

MK20HD
PLUS

MK20HD
PLUS

PoE HUB

Reproductor de Video HD

Cámara
Profesional

Reproductor de DVD HD

Pantalla de
multi-visión  

Transmisión de 
Vídeo por Internet 
en Directo (PGM)  

MS800HD

Reproductor de Video Blue-ray

RJ45
LAN

RJ45
COM

RJ45
COM

WLAN

RJ45 LAN
Convertidor 
CAT a HDMI

USB-enabled Mixer

Pantalla PGM

Pantalla AUX

M
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El MK20RC Plus, es una variación del más conocido MK20RC, el MK20RC Plus posee todas las funciones de 
un MK20RC, sin embargo, el puerto LAN/POE ha sido añadido que no solo propone el medio de conexión en 
serie tradicional pero también funciones de control IP que son aún más versátil. Con un simplemente utilizar 
un concentrador Ethernet, la conexión del MK20RC Plus al control IP permite operaciones fáciles y altamente 
eficientes de hasta 25 cámaras PTZ.

• Controla hasta 25 cámaras Asystems MK20HD Plus 
o MK20W

• Cada cámara ofrece 10 presets de cámara 
independientes (incluyendo 8 presets de teclas de 
acceso rápido y 2 presets con todas las funciones).

• Alimentación a través de Ethernet para una 
configuración optimizada

• El MK20RC Plus es compatible con RS-422 y LAN 
para conexiones IP y serie.

• Control de las velocidades de giro, inclinación, 
zoom y enfoque definidas por el usuario mediante 
palancas y controles analógicos

• Indicadores luminosos de conteo (Tally)

Diagrama de Configuración del Sistema

*Las señales de vídeo no pueden transmitirse a través de IP.
*El rendimiento del control IP depende de las condiciones de la red.
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Salida Mul�view 
HDMI

Ranura para Tarjeta 
SD

Antena Wi-Fi

Interfaz POE / LAN

Interruptor de 
Encendido

Entrada de Joys�ck 
Remoto

MK25RC
Control Remoto de Cámara PTZ con Pantalla de Visor y Salida Multi-Vista

El MK25RC es un mando a distancia PTZ altamente 
profesional y permite al usuario controlar todas sus 
cámaras en una sola estación de control. Un solo 
MK25RC puede controlar hasta 100 cámaras IP 
individuales (como las Asystems MK20HD Plus y 
MK20W), y cada cámara puede tener su propia ruta de 
recorrido configurada por el usuario, que es ideal para 
los sistemas de seguridad. La unidad no se limita a eso, 
sin embargo, dando a los usuarios una pantalla multi-
vista extra que permite un proceso de streaming más 
ergonómico. Su peso ligero y la opción de alimentación 
PoE ayuda a que la unidad se instale fácilmente una y 
otra vez sin tener que preocuparse por los adaptadores 
y un montón de diferentes conectores. Las señales de 
vídeo se envían en alta definición al MK25RC a través de 
Wi-Fi y de las cámaras compatibles con IP de Asystems, 
ya sea para monitorización (a través de la pantalla 
integrada o del monitor multivisión conectado) o incluso 
para grabación HD en tarjetas SD. Por lo tanto, que se 
trate de configurar un sistema de seguridad elaborado, o 
de configurar un sistema para el streaming, el MK25RC 
se convertirá en la herramienta esencial de su sistema.

Panel Posterior

• Controle hasta 100 MK20HD Plus o cámaras MK20W
• Cada cámara ofrece 10 presets independientes 

(incluyendo 8 teclas de acceso rápido y 2 teclas 
para cargar configuractiones más avanzadas)

• Salida multipantalla HDMI incorporada (hasta 16 
imágenes divididas según lo determinado por el 
usuario)

• Entrada y control de streaming de vídeo Wi-Fi/LAN
• Alimentación a través de Ethernet para una 

configuración optimizada
• MK25RC es compatible con Wi-Fi y LAN para la 

vinculación IP
• Velocidades de giro, inclinación, zoom y enfoque 

definidas por el usuario control mediante 
palancas y mandos analógicos

• Función de grabación incorporada para capturar 
cámaras individuales o múltiples

• Conector USB para la incorporación de mandos/
palancasHID de otros fabricantes para un control 
más ergonómico de las cámaras PTZ. 
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Diagrama de Configuración del Sistema

MK25RC

Hasta 100 cámaras PTZ a 
través del protocolo LAN Tarjeta SD

USB

OR

Pantalla Multi-Vista

Palanca

MK20HD
PLUS

MK20HD
PLUS

MK20HD
PLUS

MK20HD
PLUS

MK20HD
PLUS

MK20HD
PLUS

MK20HD
PLUS

PoE HUB
(Wi-Fi)

Conectividad Wi-Fi

Mientras que el MK25RC cuenta con 
conectividad POE y por lo tanto puede 
ser alimentado a través de un router, la 
unidad también tiene Wi-Fi integrado 
que permite tanto el control como la 
transmisión de vídeo a través de su 
red de área local inalámbrica. Conecte 
todas sus cámaras MK20HD Plus a su 
concentrador y conecte el MK25RC 
de forma inalámbrica. El vídeo de las 
cámaras se transfiere en alta definición a 
la unidad de control, y puede enviarse a 
la pantalla multivista o grabarse en una 
tarjeta SD.

Multi-Vista

El MK25RC dispone de un conector de salida HDMI que 
permite conectar y configurar una pantalla multivista. La 
conexión de hasta 100 cámaras IP a la unidad permite 
muchas opciones de visualización y el MK25RC ofrece 
al usuario la opción de personalizar su pantalla de 
visualización.

Conectar un HID Flight Stic

El puerto USB disponible permite la conexión de un 
dispositivo de una palanca HID USB de terceros para 
permitir un control mucho más sencillo de las cámaras. 
Conecte la dicha palanca al puerto USB del panel 
trasero del MK25RC y listo.
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Cámaras PTZ Profesional
Asystems le presenta la cámara de alta definición multi-direccional MK20HD, MK20HD Plus para que sea 
utilizada con los mezcladores de vídeo de la serie AV y consolas de edición. La unidad PTZ ofrece en tiempo 
real un gran ángulo de rotación, así que un zoom óptico de 30x. Conexión de salida se logra a través de cables 
CAT 5, vídeo digital en formatos SDI y HDMI. Cada modelo también admite HD-SDI. Las cámaras pueden 
controlarse a través de protocolos RS422, RS485 y LAN (dependiendo del modelo) y son compatibles con el 
mando a distancia MK20RC y MK20RC Plus de Asystems.

Una versión alternativa del MK20HD Plus y MK20W, incluye un puerto LAN RJ-45 adicional para conexión 
IP - que también posee PoE (Power over Ethernet /alimentación con Ethernet)  - garantizando que esta 
cámara PTZ remota HD encaje perfectamente en cualquier y todo tipo de configuración del sistema y futuras 
actualizaciones. El MK20W ofrece además una lente de gran angular para mejorar la visión periférica.

Salida en Alta Definición Completa 

CCon una lente de zoom óptica imparable e infalible, los 
modelos MK20HD, MK20HD Plus y MK20W consiguen 
un vídeo de alta definición de 1080p que captura 
perfectamente el medio ambiente. El MK20W incorpora 
específicamente un objetivo gran angular con un ángulo de 
visión de 82°.

Zoom Optico de 30x Excelente Calidad de Imagen

Las cámaras MK20HD, MK20HD Plus y MK20W son cámaras 
compactas, robotizadas y de alta definición integradas con un 
cabezal pan-tilt y un sensor de imagen CMOS Sony Exmor 
de 2,4 megapíxeles de 1/2,8" HD y una amplia relación focal 
de 1,6 a 2,8 combinada con un zoom óptico de 30x que 
proporciona una fidelidad de imagen excepcional.

Transmisión de Señales de Largo Alcance

El MK20HD de Asystems es compatible con la interfaz 
RS422 y RS485 para la transmisión de señales de 
largo alcance. El MK20HD Plus y el MK20W soportan 
comunicación RS422 y LAN.

Suave, Rápido y Ultra Silencioso

Con un suave y silencioso motor de movimiento horizontal y 
vertical de accionamiento directo, las cámaras PTZ HD de la 
serie MK ofrecen un movimiento y un silencio inigualables.

MK20HD PTZ
Cámara

CATx HDMI

PTZ Camera
RS422 RS422

AV400HD
360。

125。

Continuo

Vista Superior Vista Lateral

Original 30x Original
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Movimiento Horizontal/Vertical de Amplio 
Rango, Silencioso y Rápido 

Todos los modelos de cámara PTZ de Asystems utilizan 
un mecanismo motorizado de alta velocidad para lograr 
capturas con movimiento horizontal, vertical y con enfoques 
P/T, de forma silenciosa y suave. Estas cámaras pueden 
cubrir un amplio campo, ideal para capturar áreas extensas; 
o al contrario grabar en situaciones donde es crítico capturar 
en enfoque acercado como por ejemplo en entrevistas. 
La captura del ambiente global se ve reforzada por el 
funcionamiento silencioso del movimiento horizontal/vertical 
del mecanismo el cual posee un accionamiento directo.
  • Ángulo Horizontal/Pan: 0 ° - 360 ° continuo 
  • Ángulo Vertical/Tilt: 125 °

Transmisión de Imágenes de Alta Calidad

MK20HD, MK20HD Plus y el MK20W estan equipados 
con interfaces HDMI de multiformato y HD-SDI que 
han sido diseñadas para transmitir las señales de alta 
definición sobre largas distancias sin por lo tanto tener 
ninguna degradación de calidad de imagen alguna.

Voltear la Imagen

La serie MK de cámaras PTZ de Asystems cuenta con una 
función de volteo de imagen que permite que los usuarios 
puedan voltear verticalmente la imagen de la cámara en 
la propia cámara. Esto es particularmente útil cuando se 
montan cámaras al revés, permitiendo que la imagen pueda 
ser enviada a su mezclador de vídeo, monitor, etc.

Compatibilidad Con Protocolo VISCA 

El MK20HD, MK20HD Plus y el  MK20W son totalmente 
compatibles con los protocolos remotos de Sony “VISCA”  
haciendo que nuestras cámaras PTZ  se puedan utilizar con 
muchos modelos de control remoto ya existentes en el 
mercado. Garantizamos que un usuario que quiera instalar 
nuestras cámaras PTZ en una configuración ya existente, 
podrá hacerlo sin estrés.

Instalación Versátil

Cada cámara PTZ de Asystems viene con la opción de 
instalación en techo u en escritorio, de echo gracias 
a esta instalación versátil podrá montar la cámara en 
lugares que normalmente sería imposible para modelos 
más clásicos mas voluminosos.  Las cámaras PTZ son 
compatibles con soportes de montaje VESA de terceros.

MK20HD MK20HD PLUS MK20W
Sensor

Tipo 1/2.8" Sony Emor CMOS 1/2.8" Sony Emor CMOS 1/2.8" Sony Emor CMOS

Píxel 2.4 Megapixel 2.4 Megapixel 2.4 Megapixel

Obturador E 1/1 - 1/10,000 sec 1/1 - 1/10,000 sec 1/1 - 1/10,000 sec

Iluminación Color 0.4Lux @ F1.6
Modo Nocturno 0.03Lux (B/W)

Color 0.4Lux @ F1.6
Modo Nocturno 0.03Lux (B/W)

Color 0.4Lux @ F1.6
Modo Nocturno 0.03Lux (B/W)

Balance de blancos Auto & Manual Auto & Manual Auto & Manual

S/N > 50dB > 50dB > 50dB

Lente

Tipo Normal Normal Wide Angle (0.39x magnify)

Ángulo de Visión 59° (W) to 3.3° (T) 59° (W) to 3.3° (T) 82° (W) to 4.6° (T)

Enfoque 4.7 - 141mm 4.7 - 141mm 4.7 - 141mm

Iris F1.6 - F2.8 F1.6 - F2.8 F1.6 - F2.8

Zoom 30x Óptico 30x Óptico 30x Óptico 

PTZ

Velocidad de Pan 1 - 300° por segundo 1 - 300° por segundo 1 - 300° por segundo

Velocidad de Inclinación 1 - 125° por segundo 1 - 125° por segundo 1 - 125° por segundo

Rotación de Panorámica 360° Continuo 360° Continuo 360° Continuo

Ángulo de Inclinación 125° 125° 125°

Video

Resolución 1080p 25/30 1080p 25/30 1080p 25/30

Sistema de Escaneo Progress Scan Progress Scan Progress Scan

Interfaz de Control Remoto RS422 & RS485 RS422 & LAN RS422 & LAN

Protocolo de Comunicación VISCA RS422: VISCA; LAN: Asystems RS422: VISCA; LAN: Asystems

Alimentación a Través de - Sí Sí

Salida HDMI, HD-SDI, CATx HDMI HDMI, HD-SDI, CATx HDMI HDMI, HD-SDI, CATx HDMI

Conexión Serial Serial & IP Serial & IP

Accesorios de Montaje Incluidos Montaje en Trípode y Techo
(Trípode no Incluido)

Montaje en Trípode y Techo
(Trípode no Incluido)

Montaje en Trípode y Techo
(Trípode no Incluido)
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AV400HD

RJ-45 HDMI

MK20HD

MK20HD

Cámara Profesional

Reproductor DVD

Pantalla de
multi-visión  

RJ-45 HDMI

Panel Trasero

Diagramas de Configuración del Distema

IR Remoto y Opción de 
Montaje en Techo Incluido

MK20HD 
Cámara PTZ HD de Formato Múltiple • Transmisiones directas y orientables ultra 

silenciosas

• Sensor de imagen CMOS Sony Exmor de 
2,4 megapíxeles de 1 / 2,8 “

• Zoom óptico de 30x

• Funciones PTZ (Horizontal Vertical 
Enfoque)

• Ángulo de giro :                                              
Horizontal 360° (± 180°)                            
Vertical continuo 125° (Arriba: 90°, Abajo: 35°)

• Compatible con los protocolos de control 
remoto RS422 y RS485

• CATx HDMI y salida en formato HDMI, 
salida Plus HD-SDI 

• Indicador luminoso de Tally

RS485 Addr & IR Select

Conexión POE/LAN

Puerto RS422

Bloqueo Kensington

Entrada Tally 

Salida SDI

Sensor IR Trasero

Salida HDMI 1

Salida HDMI 2
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RS485 Addr & IR Select

Conexión POE/LAN

Puerto RS422

Bloqueo Kensington

Entrada Tally 

Salida SDI

Sensor IR Trasero

Salida HDMI 1

Salida HDMI 2

Panel Trasero MK20W Wide Angle

Diagramas de Configuración del Sistema

MK20HD PLUS
Cámara HD PTZ con Streaming

• Accionamientos directos de giro e 
inclinación ultra silenciosos

• Alimentación a través de Ethernet (PoE)
• Operar cámaras a través del protocolo de 

control IP
• Sensor de imagen CMOS Exmor de Sony 

de 1/2,8” y 2,4 megapíxeles
• Incluye una resolución HD de 1080p- 

Zoom óptico de 30 x
• Ángulo de rotación pan/tilt:  Horizontal 

360° (±180°) continuo,  Vertical 125° 
(Arriba: 90°, Abajo: 35°)

• Soporta protocolo de control remoto 
RS422 y conectividad LAN

• Formato de salida CATx HDMI y HDMI, 
además de salida HD-SDI y streaming 
web

• Indicador luminoso de Tally
• Graba vídeo HD directamente en tarjetas SD
• El MK20W ofrece una lente horizontal 

ultra gran angular de 82° para un campo 
de visión más amplio.

MK20RC PLUS
PoE HUBRJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45

RJ-45 RJ-45

RJ-45

MK20HD PLUS

MK20HD PLUS

MK20HD PLUS

MK20HD PLUS

MK20HD PLUS

Controle hasta 25 cámaras individuales 
MK20HD Plus o MK20W a través de su LAN 
utilizando un único controlador MK20RC 
Plus. Se pueden utilizar hasta 3 controladores 
independientes en una LAN, lo que significa 
que se puede utilizar un total de 75 cámaras 
PTZ dentro de una sola red de área local. Las 
cámaras y los controladores se configuran 
utilizando el software Asystems IP Camera Matrix 
Setup Manager. El MK25RC permite un total de 
100 cámaras con una sola unidad de control.

MK20W con lente gran angular con 
factor de aumento de 0,39x y Streaming

MK20HD PLUS admite la transmisión 
por secuencias de 60 fps y LAN de 

cámaras web virtuales

MK20HD MK20W

MK20W
Cámara HD PTZ con Lente de Gran Angulación

BEFORE AFTER
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Función Multi-Zoom

La función Multi-Zoom permite al usuario enfoquar 
en un objeto fijo en el vídeo, ese se puede entonces 
visualizar independientemente en la pantalla Multiview, 
esa imagen también se puede emitir. La función multi-
zoom le permite crear la ilusión que múltiples cámaras 
están siendo utilizadas. 

Adicionalmente la función multi-zoom de la AV800HD 
es interna y se puede lograr sin la necesidad de cables 
de puente BNC conectando los canales unos a otros. 

Keyer Dinámico

Con escaladores que permiten al usuario escalar cada 
fuente de entrada independientemente. Esta función
toma cualquier resolución de fuente de entrada 
y se ajusta a cualquier proporción de tamaño en 
consecuencia.

Conmutadores de Vídeo
Los conmutadores de vídeo de Asystems son configurables, en múltiples formatos; alta definición, mezcladores
de audio, sincronizadores de fotogramas y unidades de efectos digitales que soportan formatos 1080p/720p y
formatos 3G-SDI. Esto significa que usted puede mezclar formatos de vídeo como mejor le parezca, sin la 
necesidad de ajustar el tamaño del vídeo, resolución, o la escala.

Los conmutadores de vídeo de Asystems vienen con un control de cámara PTZ incorporado, así que con una 
programación remota a través del puerto COM DB-9 RS232.  Utilizando el panel de control, puede escalar, 
estirar, recortar y ampliar según sea necesario.

Señales de vídeo y audio se transportan a través de los cables CATx sin que la calidad de la imagen se reduzca 
Y las entradas multi-fuente pueden aceptar entre HDMI, HDMI y SDI. La relación de mezcla de la fuente de 
entrada es lo suficientemente versátil para adaptarse a cada requisito de configuración.
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Transiciones y Efecto Digitales

Selección de patrones de transición es tan fácil como 
pulsar un botón marcado con un icono. También puede 
establecer la duración de los tiempos de transición, 
precisamente, utilizando segundos o fotogramas.
Patrones de efectos de cortinilla como chroma key, 
imagen en imagen (PIP), clave downstream (DSK), 
entrada y salida en desvanecimiento hará que sus 
videos tengan un aspecto profesional y sofisticado con 
un mínimo de esfuerzo.

Transmisión de Video HD

El conector  de transmisión de video RJ-45 situado en 
la parte posterior de la AV800HD, puede grabar vídeos 
de alta  resolución (HD) de 1080p a 30fps sin ningún 
equipo adicional; solo con una cámara o videocámara, 
ya está listo para una transmisión inmediata. El 
conmutador de video AV800HD es verdaderamente 
perfecto para ministerios, salas de reunión, conferencias 
o vehículos de medios con equipo satélite. 

Escaladores Independientes de Entrada/Salida

Con escaladores 16:9 que permiten al usuario escalar 
cada fuente de entrada de forma independiente. Esta 
función admite cualquier resolución de fuente de 
entrada y se ajusta a cualquier tamaño en consecuencia. 
Esta función permite el sobreescaneo de imágenes, lo 
que permite a los operadores filmar programas más 
amplios de los que realmente se necesitan para filtrar 
posteriormente los bordes no deseados.

Verdaderamente Compatible Con Múltiples Formatos

Nuestros productos de matriz de vídeo admiten señales
de video que pueden alcanzar una resolución de 
1080p60. No hay necesidad para que coincida con 
las señales de entrada ya que nuestros escaladores 
internos convierten la mayoría de fuentes de vídeo en 
la resolución óptima. Cada modelo es compatible con 
SDI, HDMI y CATx HDMI a través de conectores standar 
y conectores RJ-45.

HDMICATx HDMI 3G-SDI

Compatibilidad con Almacenamiento USB 3.0 Externo

Un puerto ha sido incluido para los dispositivo de 
almacenamiento externo USB 3.0, ese puerto le permitirá 
hacer una grabación en 1080p. Esta función es esencial 
para grabar vídeos en vivo que luego se pueden poner 
en sitios web para ver y compartir, una espléndida 
herramienta para cursos en línea o sermones religiosos.

B BAA AA B

Botones de Efecto de Cortinilla 
( Preset Wipe Effect )

Los botones de efecto de cortinilla preseleccionados 
están convenientemente ubicados para un acceso rápido, 
seleccionar un patrón de transición ahora es verdaderamente 
tan fácil como presionar un botón con iconos.
Los botones preestablecidos de efectos de cortinilla 
se pueden programar a partir de 23 distintos patrones 
de efecto y también puede ajustar la duración de los 
tiempos de transición con precisión, mediante segundos,
fotogramas o tiempo/fotograma (time/frame) para que
su vídeo tenga un aspecto elegante y profesional.

Title Safe Area

Action Safe Area
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Joystick Incorporado

El joystick incorporado no solo permite el manejo intuitivo 
del posicionamiento de efectos y la selección de colores, 
sino que también sirve como controlador para una cámara 
remota (PTZ). Con una sola pulsación de un botón, puede 
cambiar instantáneamente el posicionamiento de imagen 
en imagen (PIP) y el enfoque de cámara. Esta función se 
puede encontrar en los modelos AV200HD, AV400HD y 
AV800HD.

Pantalla de Multi-visualización

Algunos de nuestros productos ofrecen una pantalla 
multi-visual (multiview), que es perfecta para supervisar 
el estado de todas las fuentes de entrada, además de 
la salida de vista previa principal. La salida Multi-visual 
emplea un conector HDMI, permitiendo que se pueda 
usar la mayoría de los monitores modernos.

Puerto de la Tarjeta SD

Todos los modelos de conmutadores de vídeo de
Asystems cuentan con un puerto de tarjeta SD que se
dedica a importar imágenes fijas, así que si tiene que
insertar un titulador (DSK) o hacer efectos con nuevas
pantallas, ¡Asystems le tiene cubierto!

10-split

AV800HD AV500/400/200

7-split

Entradas Versátiles  

La serie de conmutadores de vídeo de Asystems 
incorporan numerosos tipos de entrada de vídeo y de 
audio para permitir que sus configuraciones de sistema 
sean impecables. Las entradas son compatibles con las 
fuentes de vídeo estándar y de alta definición, por lo 
tanto, Asystems es lo que necesita si usted está buscando 
mejorar su configuración SD a una configuración de alta 
definición o quiere simplemente mantenerse al día con la 
tecnología de la industria audiovisual.

Cámara Profesional 

Cámara PTZ MK20HD

Reproductor de DVD

Ajustes Preestablecidos Configurables por el Usuario

E l  usua r io  puede con f i gu ra r  es tas  memor i as 
preestablecidas en varias funciones como; los patrones 
de barrido, DSK, PIP y la configuración de canal también 
se pueden personalizar según lo requerido. El usuario es 
capaz de cargar y guardar sus ajustes preestablecidos en 
la memoria interna y utilizarlos con solo darle a la tecla 
correspondiente, con esta función estará listo para todas 
las situaciones.

PVW
CH.1

CH.5

CH.2

CH.6

CH.3

CH.7/8

CH.4

CH.9/10

PGM
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AV50 AV200HD AV400HD AV400HD-1 AV500HD AV800HD AV800HD-1

Multipantalla - Dividido en 7 Dividido en 7 Dividido en 7

Dividido en 7 
*Dividido en 

4 para la 
Pantalla Táctil 

Dividido en 
10

Dividido en 10

Puntos de Cruz 1 5 5 5 5 10 10

Memorias Predefinidas - 8 8 8 4 32 32

Grabador USB 3.0 - - sí sí - sí sí

Almacenamiento de 
Grabación Incorporado

- - - - 300GB - -

Ranura para Tarjeta SD - sí sí sí sí sí sí

Vídeo Transmitido en Vivo
Cámara Web 

USB
LAN LAN LAN WAN LAN LAN

Mezclador Incorporado 2 Canales - - - sí - -

Panel de Pantalla Táctil - - - - sí - -

Tally (DA-15) 1 1 1 1 1 2 2

COM 1 (RJ-45, RS422) - 1 1 1 - 1 1

COM 2 (DB-9, RS232) - 1 1 1 1 1 1

Entradas de Video

HDMI 1 4 3 - 4 3 -

CATx HDMI - - 1 - - 1 -

SDI 1 2 3 4 2 4 8

Salida AUX 1

HDMI 1 x PGM 1 1 1 1 1 1

CATx HDMI - - 1 1 - 1 1

SDI - 1 1 1 1 1 1

Salida AUX 2

HDMI - 1 1 1 1 1 1

Formato de Entrada

SDI:
480i 59.94, 576i 50, 720p 50, 720p 59.94, 1080i 25, 
1080i 29.97,1080p24, 1080p 29.97, 1080 50p, 1080 
59.94p

HDMI:
PC
640x480@60 Hz, 800x600@60 Hz, 1024x768@60 
Hz, 1920x1200@60 Hz (reducción de borrado), y 
1920x1080@60Hz.

CE
480i 59.94, 576i 50, 720p 59.94, 720p 50, 1080i 
59.94, 1080i 50,1080p 24, 1080p 29.97, 1080p 
59.94 y 1080p 50.

Audio Incorporado

Se puede incorporar una fuente de audio externa a 
través del HDMI, que esa sea para ser música de fondo 
o narración. Podra configurar con precisión cuando la 
señal del audio tiene que transmitirse. 

Sincronizador de Tiempo SMTPE

El conmutador de video de Asystems es compatible con 
el sincronizador de tiempo SMTPE en 59.94 Hertzios 
y 29.97 Hertzios, gracias a esta función puede estar 
asegurado de que su conmutador será fácilmente 
incorporado en su conguración ya existente.

* La salida AUX es programable para cualquier salida de canal.
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Configuración de Entrada Multiformato

El AV200HD de Asystems es nuestro conmutador de 
producción digital el cual es capaz de cambiar y procesar 
creativamente una gran variedad de fuentes de video 
y audio. Con 6 entradas digitales y varios efectos de 
transición incluidos, el AV200HD es una excelente opción 
para cualquier aplicación de producción, como anuncios, 
conciertos en vivo, podcasts, entrevistas y servicios 
semanales en lugares de culto.

El AV200HD ofrece una calidad de transmisión de nivel 
profesional, adicionalmente se ha incluido configuraciones 
fáciles de usar como; inserción de logotipos e imágenes 
y títulos, lo que le permite ampliar exponencialmente su 
productividad y flujo de trabajo.

AV200HD
Conmutador Multi-Formato de Video HD de 4 canales, Con Grabador Incorporado y un Procesador DVE 

• 6 entradas multiformato (cuatro HDMI y dos 
3G-SDI)

• 2 salidas AUX ( 2 HDMI y un 3G-SDI )
• 4 entradas se pueden configurar como 4: 

1080p30, 1: 1080p60 + 2: 1080p30 o 2: 
1080p60

• 1 salida de transmisión de vídeo LAN 
(Virtual Webcam)

• Transmisión de vídeo de 1080p sin 
compresión, hasta 70m a través del cable 
CAT5 / 6

• 1ME (Key, PIP) + DSK
• Grabador de vídeo incorporado
• Control remoto de la cámara incluido 

mediante el puerto RJ-45 RS422 COM
• Puerto COM DB-9 RS232 para 

programación remota
• Pantalla multivista con 7 divisiones
• 1 salida independiente para monitor multi-

visión independiente (1080p)
• 5 puntos de cruz totalmente configurables
• 8 memoria preestablecidas configurables 

por el usuario
• Entrada y salida escalables
• Conpatible la sincronización  SMPTE

Multi-visión 
Entrada

1 – 2

Entrada
3 – 4

3G-SDI

3G-SDI

HD-SDI

HDMI

HDMI
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Diagramas de configuración del sistema

Panel Trasero 

Tally 
Canales 1 a 5, salida de 
señal Tally PVW y PGM

Entrada AV
Entradas HDMI y SDI

COM
COM 1: RJ-45 RS422 para 
MK20HD PTZ
COM 2: Para programación 
remota DB-9 RS232

ENTRADA AUDIO
Entrada AUDIO USB

Salida multiview 
(Multi-pantalla) 
Supervise las fuentes 
de entrada activas junto 
con el programa y la 
vista previa (Preview).

LAN
Programación 
Remota LAN

Salida AUX 1 
Salida HDMI y SDI AUX 1 

Audio I/O
Entrada Audio = Entrada 
análoga estéreo.
Salida Audio = Salida 
análoga PGM estéreo   

Salida AUX 2
SALIDA HDMI AUX 2

 

AV200HD

Cámara 1
Tally

Divisor 
Tally

Cámara 2
Tally

Cámara 3
Tally

Cámara 1, 2 & 3 
Tally

MK20RC
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Configuración de entrada multiformato

El conmutador de producción digital AV400HD de 
Asystems es capaz de conmutar y procesar una gran 
variedad de fuentes de vídeo y audio. Su diseño compacto 
y portátil hace que sea ideal en un estudio de producción 
de video en directo u bien en entornos de transmisión. 
Con 4 entradas HDMI multi-formato y 3 entradas 3G-SDI, 
el AV400HD es realmente un poderoso conmutador 
de Audio Visual que concede a los usuarios la libertad 
de conectar una variedad de fuentes de entrada. El 
conmutador utiliza un diseño familiar de M/E (Efectos de 
Mezcla) con opciones de control de software y hardware 
que proporciona una configuración de control familiar, 
rápida y fácil de usar!

AV400HD
Conmutador de Video Multiformato de 4 Canales y Alta Definición Completa, Procesador DVE con Grabadora Incorporada.

• 7 entradas multiformato (1CATx para 
transmisiones digital a largas distancias, 3 
HDMI y 3 3G-SDI)

• 2 salidas AUX (1 RJ-45 para transmisiones 
digital a largas distancias, 2 HDMI, 1 3G-SDI )

• 1 salida de transmisión de vídeo LAN (Virtual 
Webcam)

• CATx HDMI transmite vídeos 1080p sin 
compresión hasta 70m a través de un cable CATx.

• 1ME (Key, PIP) + DSK
• Grabador de vídeo incorporado
• Control remoto de la cámara incluido 

mediante el puerto RJ-45 RS422 COM
• Puerto COM DB-9 RS232 para programación remota
• Pantalla multivista con 7 divisiones
• 1 salida independiente para monitor multi-

visión independiente (1080p)
• 5 puntos de cruz totalmente configurables
• 8 memoria preestablecidas configurables por 

el usuario
• Conpatibe con USB 3.0 HDD  para grabación 

HD en formato H.264
• Entrada y salida escalables
• Conpatible la sincronización  SMPTE

Multi-visión Entrada
1

Entrada
2 - 4

3G-SDI

3G-SDI

HD-SDI

HDMI

CATx HDMI
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Diagrama de configuración del sistema

Rear Panel

AV400HD-1
El AV400HD cuenta con 4 entradas 3G-SDI, en lugar de 
entradas multiformato HDMI, esta característica única  
hace que el AV400HD esté perfectamente adaptado 
para equipos de radiodifusión que utilizan principalmente 
señales SDI.

Tally 
Canales 1 a 5, salida de 
señal Tally PVW y PGM 

Entrada AV
Entradas HDMI y SDI

COM
COM 1: RJ-45 RS422 para 
MK20HD PTZ
COM2: Para programación 
remota DB-9 RS232 

ENTRADA AUDIO
Entrada AUDIO USB

Salida multiview 
(Multi-pantalla) 
Supervise las fuentes 
de entrada activas junto 
con el programa y la 
vista previa (Preview).

Salida AUX 1 
Salida RJ45 HDMI, 
HDMI y 3G-SDI AUX 1

Audio I/O
Entrada Audio = Entrada 
análoga estéreo.
Salida Audio = Salida 
análoga PGM estéreo  

Salida AUX 2
SALIDA HDMI AUX 2

 

Salida Transmisión de 
Video 
Programación Remota y 
salida cámara web 
virtual LAN

Almacenamiento de 
Grabación Externa USB 3.0
Dispositivo de almacenamiento 
USB 3.0 para grabacion PGM 

AV400HD

RJ-45 HDMI

RJ-45 HDMI

Cámara
Profesional 

MK20HD

MK20HD

Meclador Digital

Reproductor
de DVD

Micrófono

Modulador de radiodifusión
(PGM)

Pantalla PGM

Pantalla AUX 

Pantalla Multi-visión  

Entrada
1 - 4 3G-SDI

3G-SDI

HD-SDI
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Asystems introduce su nuevo modelo a su serie de conmutadores compactos, el AV500HD con su mezclador audio 
integrado y su sincornizador de fotogramas y 300 GB de almacenamiento interno. También está equipado con una gran 
variedad de interfaces estándar, el AV500HD puede aceptar fuentes de señales SDI y HDMI, mas 2 salidas AUX, este 
conmutador puede integrarse con facilidad a una una instalación audio visual ya existente ya que es compatible con un 
amplio rango de sistemas de producción y difusión.

Concebido para ser simple e intuitivo, adicionalmente se ha incluido una pantalla táctil en el panel frontal del AV500HD 
eso permite que el utilizador pueda aprender a utilizar la unidad con rapidez y utilizar con gran facilidad una multitud de 
aplicaciones. También los conmutadores muy ergonómicos incluyen ajustes de barrido DME pre-establecidos, PIP, una 
pantalla multi-visión integrada, la posibilidad de importar imágenes a través de la ranura SDHC, un mezclador audio de 12 
canales, y más. 

AV500HD
Mezclador AV de Alta Definición Todo-En-Uno, de 5 Canales y de  Multiformato

Conmutador de Video:
• 6 entradas multiformato (4 HDMI y 2 3G-SDI)
• 2 salidas AUX (1 HDMI, 1 3G-SDI)
• 1 salida de transmisión de vídeo WAN
• 1ME (Key, PIP) + DSK
• Puerto COM DB-9 RS232 para programación remota
•  Multivisor integrado de 4 divisiones, Pantalla         

multivista con 7 divisiones HDMI
• 1 salida de monitor multiview independiente (1080p)
• 5 puntos de cruz totalmente configurables
• 4 memoria preestablecidas definibles por el usuario
• Entrada y salida escalables
• Compatible con la sincronización SMPTE

Pantalla Táctil de 7’’ 

La pantalla táctil de 7’’ con una resolución 1024 
x 600 ppi simplifica la interfaz de control para 
ofrecer al usuario un ajustamiento y operación 
clara e intuitiva. ¡Con solo un par de toques, podrá 
manipular los efectos de video, sus mezclas de 
audio mientras monitorea las fuentes de salida!

Mezclador de Audio de 12 Canales (4 Mono 
/ 4 estéreo) con Ajuste de Retardo de Audio

Para la producción de videos musicales y programación multi-
lingual, el AV500HD puede con 100 efectos con tiempo 
pre-programados y un audio de 8 canales que es asignable 
a cualquier entrada. Una función altamente eficiente para 
la “sincronización de labios y audio” también está incluida. 
El conector para auriculares del panel frontal hace que la 
monitorización del audio sea mucho más fácil.

Mezclador de Audio:
• 4 canales mono de micrófono/línea y 4 canales estéreo
• Efecto multirreverbente con parámetros ajustables por el usuario
• Función integrada de masterización y mejora
• Retardo de audio variable para la sincronización de los labios
• Envíos AUX en cada canal
• Ecualizador de 3 bandas en todos y cada uno de los canales
• 48 canales de alimentación phantom en el micrófono
• Filtro de paso alto de 75 Hz en canales mono
• Compresor/puerta ajustable en cada canal mono
• Matriz de fuentes de auriculares para una monitorización mas versátil 
• Enchufe para auriculares en el panel frontal para un fácil acceso
• Envío de señales EFX/AUX para la monitorización de 

canales individuales
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AV500HD

Cámara
Profesional

Reproductor DVD

Pantalla de multi-visión  

Smart Phone
o Tablet 

Internet en directo o
transmisión  de

video PGM 

XLR

XLR

XLR

XLR
Altavoz 

Amplificador

Pantalla Auxiliar

Micrófono 

Modulador de transmisión PGM 

RCA

RCA

L

L

R

R

12

3

12

3

12

3

12

3

RJ45 WLAN

RJ45 LAN

Configuración de Entrada en Multiformato

Diagramas de configuración del sistema

Panel Trasero

Entrada AV
Entrada HDMI y SDI 

Entrada Audio
Entrada Combo XLR, Estéreo 
RCA y entrada de 6.33mm

Salida Audio
Combo XLR y 6.33mm

Almacenamiento de grabación 
externa USB 3.0
Dispositivo de almacenamiento 
masivo externo USB 3.0 para 
grabación PGM

Tally 
CH 1 a 5 PVW y salida
de la señal Tally PGM

COM
COM: DB-9 RS232 para 
programación Remota

Salida de Transmisión 
de Video 
Salida de la cámara 
web virtual y 
programación remota  

Salida para Pantalla 
Multivista
Monitorea sus fuentes 
de entrada activas con 
Program and Preview 
(Programación y Vista 
previa)

Salida AUX 
HDMI, SDI y Salida 
VGA AUX

 

Un Conjunto Completo de Conmutadores de Video

Además de la pantalla táctil de 7’’, el AV500HD también posee 
todos los controles análogos que alguien podría esperar de un 
conmutador de video convencional como; Teclas de Punto de 
Cruz,  Teclas para ajustes preestablecidos, función T-bar y teclas 
de barrido etc. Las teclas análogas permiten entregarle una 
sensación de control más clásico y más táctil. 

Multi-visión 

Entrada
1 – 2

Entrada
3 – 4

3G-SDI

3G-SDI

HD-SDI

HDMI

HDMI
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Configuración de entrada multiformato

El conmutador de vídeo de múltiple formato AV800HD 
de Asystems pondrá capacidades de producción 
impresionantes en sus manos. Con un vídeo multiformato 
de 8 entradas y de 5 salidas, 32 ajustes preestablecidos 
y un conjunto de botones de 10 puntos cruzados 
completamente configurables para una conmutación 
instantánea de canales, el AV800HD combina varias 
herramientas de producción AV en un formato compacto y 
portátil Incluyendo un mezclador de audio, un procesador 
de vídeo de efecto digital (DVE) y un sincronizador de 
fotogramas. Todas estas características convierten esta 
unidad en una herramienta esencial cuando se trata de 
organizador eventos en directo. 

Las entradas y salidas son muy versátiles y configurables, 
los efectos digitales incorporados integran un control 
intuitivo y capaz de producir videos de calidad de 
transmisión profesional, el AV800HD puede integrarse 
perfectamente en su configuración existente y aumentar 
sus posibilidades de producción.

AV800HD
Conmutador Multi-Formato de Video HD de 10 canales, Con Grabador Incorporado y un Procesador DVE 

• 8 entradas multiformato (1 CATx para 
transmisiones digital a largas distancias, 3 
HDMI y 4 3G-SDI)

• 4 entradas HDMI configurables en 
multiformato incluyendo un conector RJ-45 a 
través del cable CATx

• 1 salida HDMI AUX
• 4 salidas PGM multiformato (1 CATx para 

transmisiones digital a largas distancias, 1 
HDMI, 1 3G-SDI y 1 LAN webcam virtual)

• 1 salida de transmisión de vídeo LAN (Virtual 
Webcam)

• Transmisión de vídeo CATx de 1080p sin 
compresión, hasta 70m a través del cable 
CATx

• 1ME (Key, PIP) + DSK
• Grabador de vídeo incorporado
• Control remoto de la cámara a bordo 

mediante el puerto RJ-45 RS422 COM
• Puerto COM DB-9 RS232 para programación 

remota
• Pantalla multivista con 10 divisiones
• 1 salida independiente para monitor multi-

visión independiente (1080p)
• 10 puntos de cruz totalmente configurables
• 32 memoria preestablecidas configurables 

por el usuario
• Conpatible USB 3.0 HDD externo para 

grabación HD en formato H.264
• Entrada y salida escalables
• Conpatible con la sincronización  SMPTE

HD-SDI

3G-SDI

3G-SDI

CATx HDMI

HDMI

Entrada
5 – 8

Entrada
1 – 4

Multi-visión

PVW
CH.1

CH.5

CH.2

CH.6

CH.3

CH.7/8

CH.4

CH.9/10

PGM
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Diagramas de Configuración del Sistema

Panel Trasero

AV800HD-1
El AV800HD cuenta con 8 entradas 3G-SDI, en lugar de 
entradas multiformato HDMI, esta característica única  
hace que el AV800HD esté perfectamente adaptado 
para equipos de radiodifusión que utilizan principalmente 
señales SDI.

Tally 1 & 2
CH 1 a B, salida de señal 
Tally PVW y PGM 

Entrada Multiformato 
HDMI
HDMI y entradas HDMI 
CAT 5/6

COM
COM 1: RJ-45 RS422 
para MK20HD PTZ
COM2: Para 
programación remota 
DB-9 RS232 

Entrada Audio
Entrada AUDIO USB

Salida multiview (Multi-pantalla) 
Supervise las fuentes de entrada activas 
junto con el programa y la vista previa 
(Preview).

Salida Transmisión de 
Video 
Programación Remota y 
salida cámara web 
virtual LAN

Salida AUX 1
Salida AUX 1; un CAT
5/6 HDMI, un HDMI
y un 3G-SDI.

Audio I/O
Entrada Audio - Entrada 
análoga estéreo.
Salida Audio - Salida 
análoga PGM estéreo  

Almacenamiento de 
Grabación Externa USB 3.0
Dispositivo de almacenamiento 
USB 3.0 para grabacion PGM  

Salida AUX 2
Salida AUX HDMI 

Entrada SDI
Compatible con 4 
3G-SDI

Entradas
1 – 8

AV800HD

Meclador Digital

Modulador de radiodifusión
(PGM)

Transmisión de video por
Internet en directo

Pantalla PGM

Pantalla AUX 

Cámara
Profesional 

Reproductor
de DVD

Pantalla Multi-visión  

Cámara PTZ
MK20HD

Micrófono

RJ45 WLAN

RJ45 LAN

CAT to HDMI
Converter

3G-SDI

3G-SDI

HD-SDI
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Configuración de Multiformato I/O

Asystems crea su emisora web de nueva generación, 
¡presentamos el nuevo AV50VX! Su forma más rápida y fácil de 
transmitir su producción y creatividad a todo el mundo. Con 1 
entrada de micrófono XLR, 1 entrada de línea estéreo RCA para 
plug-ins de audio. Las fuentes de entrada HDMI y SDI pueden 
conectarse a monitores externos y a una salida de transmisión 
RJ-45. La característica más notable del AV50VX es que tiene 
la capacidad de hacer que las señales HDMI y SDI aparezcan 
como una cámara web USB, y así el usuario podrá transmitir 
directamente sin ningún controlador. Totalmente compatible 
con todas las plataformas de software de streaming populares, 
el AV50VX es la mejor opción para convertir su producción en 
vivo en una transmisión global.

AV50
Conmutador y Convertidor de Vídeo Web de 2 Canales de Alta Definición

• Conmutador de vídeo 1080p de 2 canales
• Entradas HDMI y 3G-SDI con salida loop-thru
• Salida de webcam USB
• Salida de programa 3G-SDI dedicada
• Entrada de micrófono XLR profesional
• Conectores de entrada de audio RCA estéreo
• Salida de Tally
• Pantalla LCD en el panel frontal
• Medidor de nivel de audio estéreo de 6 

segmentos

Entrada
1 – 2 Salida

Salida 
de 

Bucle

Salida 
de 

Bucle

Cámara Web USB

SDI3G-SDI

HDMI

Compatibilidad con Softwares de Terceros

Ideal para cualquiera que quiera llegar a una audiencia 
repartida en el mundo entero, el AV50VX está diseñado 
para producir una transmisión de video de calidad superior, 
audio sincronizado y todo eso con una facilidad máxima, 
el AV50X también es compatible con todos los programas 
los más populares de transmisión. ¡ que sea en Facebook, 
Youtube, Twitch o Open Broadcaster, el convertidor de 
streaming de video AV50VX Video tiene todo lo que 
necesita para poner en marcha su propia canal!

Salida de Video USB Cámara Web

El video se puede transmitir a través del conector RJ-45 
en la parte posterior del aparato o a través de la cámara 
web USB. La transmisión de video de la cámara web USB 
será reconocida como una cámara web USB estándar por 
su computadora, sin ningún proceso de configuración 
complicado. Con el AV50VX, el usuario podrá transmitir 
una calidad de video mucha más alta utilizando las 
fuentes HDMI y SDI, que lo podría normalmente hacer 
con una cámara web clásica. ¡Y lo mejor de todo es que 
los usuarios no necesitaran ningún controlador!

Equipo de Transmisión de Streaming
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Panel Trasero
Tally

PGM Tally para la 
cámara Asystems.

Salida de Video de Webcam
Cámara web USB incorporada.

Entrada HDMI
Entrada HDMI estándar.

HDMI Loop-through
Entrada HDMI de bucle directo.

PGM Out
Salida 3G-SDI.

Entrada SDI
Entrada 3G-SDI.

3G SDI en Bucle 
(Loop-through)

Entrada directa en bucle de SDI.

Entrada Linear Estéreo
Entrada estéreo RCA x 2.

Entrada de Micrófono
Entrada XLR Mic.

AV50

Mezclador DigitalMicrófono

Cámara
Profesional

Cámara PZT 
MK20HD 

Fuente de Pantalla

Modulador de Difusión (PGM)

RCA

RCA

L

L RR

Diagramas de Configuración del Sistema

Pantalla LCD del Panel Frontal

El AV50 dispone de una pantalla LCD en el panel frontal 
para una selección de menús y un manejo sencillo y 
conciso.

Conmutador de Video de 2 Canales

Además del streaming de videos, el botón de Entrada 
en el panel frontal actúa como un botón de transición 
que cambia entre las fuentes HDMI y SDI. Puede 
establecer el patrón de transición y del tempo con solo 
presionar unas cuantas teclas. Mediante las salidas de 
bucle HDMI y SDI, puede supervisar el canal de vista 
previa y el canal de programa de forma independiente.
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Convierta su ordenador de streaming en una configuración de emisión profesional con la "Consola de Difusión 
de Stream de Asystems". Especialmente diseñado para el modo multi-vista de Open Broadcasting Software 
(OBS) Studio, la Consola de Difusión de Stream de Asystems le permite operar su configuración como lo haría 
un estudio de difusión normal sin tener que memorizar numerosas teclas de acceso rápido. Con 8 botones 
de Programa y de Vista Previa que permiten el acceso a las 24 escenas de entrada (más de 3 bancos), una 
configuración de patrones de borrado de transición más fácil, una multitud de opciones de retroalimentación 
y silenciamiento, y teclas de grabación/streaming, la "Consola de Difusión de Stream de Asystems" ("Stream 
Broadcasting Console") es un sistema profesional de primera clase que usted puede utilizar para su configuración 
de difusión de streaming.

• Conéctese a su ordenador a través de USB para 
hacer funcionar su software de streaming en directo 
como un sistema de emisión normal

• Diseñado para OBS Studio (para Windows y Mac, 
versión 22.0.x)

• Hasta 24 opciones de programa y previsualización 
en 8 botones a través de 3 buses

• Simplifica las transiciones de escena con la transición 
de un solo toque botones (Auto y Cut)

• Transición rápida del patrón de borrado de escenas y 
de los patrones de borrado selección de dirección

• Iniciar la grabación e iniciar la transmisión de forma 
independiente botones para activar la grabación/emisión 
de vídeo

• 4 botones de servicio de transmisión de secuencias, cada 
uno con sus propios botones pantalla OLED programable

• Ranura para tarjeta SD para cargar archivos de iconos de 
imágenes

• Auriculares, micrófono, salida de línea y ratón USB conectores
• Opciones versátiles de retroalimentación/silencio con 

botones “push to”
• Acceso directo a los botones DSK y Output Fade

Consola de Transmisión de Secuencias
Periférico de Control de Transmisión en Vivo
 

Diseñado para OBS Studio
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MS400HD
HDMI Matrix Switcher

HDMI HDMI HDMI HDMI

HDMI HDMI

HDMI HDMI
Pantalla 1 Pantalla 2

Pantalla 3 Pantalla 4

Cámara HD

Receptor Satelite HD

Reproductor DVD-HD

Servidor PC Multimedia

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI HDMI HDMI HDMI

Conmutadores de Matriz
Las series de conmutadores de matriz de Asystems son conmutadores de alto rendimiento para señales HDMI. 
Son completamente compatible con HDCP. Los conmutadores de matriz  de Asystems soportan una resolución 
de hasta 1920x1200 y HDTV 1080p/60. Los conmutadores de matriz también admiten características típicas 
de HDMI, incluyendo velocidades de datos de hasta 6,75 Gbps, Deep Color hasta 12 bits, 3D y formatos de 
audio de alta definición. Asystems también ofrece un software de control muy versátil que permite un control 
completo sobre las entradas y salidas de señales de vídeo, señales de audio y enrutamiento. Adicionalmente 
poseen configuraciones de 8 entradas - 8 salidas  y 4 entradas - 4 salidas, la serie de conmutadores de matriz 
es ideal para todas las aplicaciones que requieren enrutamiento de alto rendimiento de señales HDMI entre 
múltiples fuentes y pantallas.

MS400HD
Conmutador de Matriz HDMI 4x4
 

• Conectividad HDMI 4x4 integrada
• Compatible con vídeo de ordenador hasta 

1920x1200, incluyendo UHD hasta 2160p/30
• EDID Minder® gestiona automáticamente EDID transmisión
• Agrupación versátil de E/S que simplifica la 

instalación y el control
• Permite que cualquier fuente se muestre en 

múltiples muestra al mismo tiempo
• Permite que cualquier pantalla HDMI vea cualquier 

fuente HDMI en cualquier momento
• Admite audio digital de 7.1 canales

• Compatible con HDMI EDID por defecto y aprende el 
EDID de despliegues

• El matrix master puede conmutar todos los canales de 
salida a cualquier entrada HDMI mediante pulsador, 
mando a distancia IR, control por software a través de 
control RS-232 y Ethernet dominar

• Fácil instalación con montaje en bastidor y en la pared 
diseños para el maestro y el receptor, respectivamente

• Rápido tiempo de respuesta - de 2 a 5 segundos para el 
cambio de canal

• Fuente de alimentación interna universal - 100-240 VAC, 50/60 Hz

Diagramas de Configuración del Distema

*IR remoto y receptor IR incluido



28C O N M U T A D O R E S  D E  M A T R I Z  A V

Cámara HDCámara de Documentos

Reproductor de video HD Receptor Satelite HD

Reproductor DVD-HD

Servidor PC Multimedia

Reproductor de video Blu-ray

Reproductor HD-Media

HDMI

HDMI

MS800HD
Video Matrix Switcher

HDMI

HDMI HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

Pantalla 1 Pantalla 3

Pantalla 2

Pantalla 5 Pantalla 7

Pantalla 6 Pantalla 8

Pantalla 4

MS800HD
Conmutador de Matriz 8x8 HDMI

• Resolución máxima hasta 3840 x 2160@30Hz, 
también es compatible con 1080p60 3D

• Cada salida HDMI puede compartir la misma 
entrada o seleccionar entrada independiente

• Compatible con formatos de audio PCM, Dolby 
AC3, DTS5.1, DTS7.1 y DSD.

• La gestión inteligente de EDID hace que el 
conmutador matricial sea compatible con la 
mayoría de los dispositivos de visualización.

• El estado de la matriz se puede memorizar 
después del apagado, restaurando 

automáticamente el estado de la matriz anterior 
después del siguiente encendido.

• Matriz de control fácil mediante receptor de infrarrojos, 
teclado frontal y PC (a través de puerto LAN o RS232)

• Fácil de ver el estado de las entradas y salidas en 
tiempo real a través de la pantalla LCD

• Admite 8 conexiones preestablecidas configurables por 
el usuario

• Compatible con fuentes y pantallas de enlace único 
DVI-D, utilizando los adaptadores HDMI a DVI.

Diagramas de Configuración del Distema
*IR remoto y receptor IR incluido

Sources x 8

El Conmutador de Matriz MS800HD 8x8 HDMI proporciona la solución más versátil y rentable del mercado 
para el enrutamiento y el manejo de fuentes de vídeo de alta definición (hasta 3840 x 2160@30Hz); 
adicionalmente se ha incorporado un sistema multicanal (hasta 7.1 canales) de audio digital que puede recibir 
señales de audio desde cuatro fuentes HDMI simultáneamente. El diseño compacto y discreto montable en 
rack, hace que este dispositivo sea ideal para ser utilizado en sistemas de cine en casa, presentaciones, salas 
de conferencias u otras aplicaciones similares.
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Divisores y Convertidores
HDMI a 3G-SDI
Convertidor 1x1 HDMI a 3G-SDI
 

3G-SDI a HDMI
1x1 3G-SDI a HDMI Convertidor 

Divisor SDI
Divisor 1x4 3G-SDI
 

1:2 HDMI a 3G-SDI
Convertidor 1x2 HDMI a 3G-SDI
 

6G-SDI a HDMI
1x1 Convertidor 6G-SDI a HDMI
 

Divisor HDMI
Divisor 1x4 HDMI 
 

Extractor de Audio y Repetidor
Extractor y repetidor de audio HDMI de 4K
 

Divisor HDMI de 4K
Divisor 1x8 HDMI 

1:2 HDMI a 6G-SDI
Convertidor 1x2 HDMI a 6G-SDI 

• 1 x conector de entrada HDMI
• 1 x conector de salida 3G-SDI
• Tiempos admitidos: 1080p 

23.98 / 24 / 29.97 / 30.50 / 
59.94 / 60

• 1 x conector de entrada 3G-SDI
• 1 x conector de salida HDMI
• Tiempos admitidos: 1080p 25 

/ 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60, 
1080i 50 / 59.94 / 60, 720p 
50 / 59.94 / 60, 480i 59.94, 
576i 50

• 1 x 3G-SDI input connector
• 4 x 3G-SDI output connectors
• 1 x ⅛” ministereo output
• Tiempos admitidos: 1080p 24 / 

25 / 30 / 50 / 60, 1080i 50 / 60, 
720p 50 / 60, 480i 60, 576i 50

• 1 x conector de entrada HDMI
• 2 x conectores de salida 3G-SDI
• Tiempos admitidos:  1080p 24 

/ 25 / 30 / 50 / 60, 1080i 50 
/ 60, 720p 50 / 60, 480i 60, 
576i 50

• 1 x 6G-SDI conector de entrada
• 1 x 6G-SDI conector de salida de lazo
• 1 x conector de salida HDMI
• Tiempos soportados:  4096x2160p 

24, 3840x2160p 23.98 / 24 / 25 / 
29.97 / 30, 1080p 23.98 / 24 / 25 / 
29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60, 1080i 
50 / 59.94 / 60, 720p 50 / 59.94 / 
60, 480i 29.97, 576i 25

• 1 x conector de entrada HDMI
• 4 x conectores de salida HDMI
• Admite señales UHD de 4K hasta 

3840x2160p30, HDMI 1.4b

• 1 x conector de entrada HDMI
• 1 x conector de salida de bucle HDMI
• Soporta un rendimiento de 4K
• Salida de audio S/PDIF óptica 5.1
• Salida de línea RCA estéreo

• 1 x conector de entrada HDMI
• 8 x conectores de salida HDMI
• Admite señales UHD de 4K hasta 

3840x2160p30, HDMI 1.4b

• 1 x conector de entrada HDMI
• 2 x conectores de salida 6G-SDI
• Tiempos admitidos: 4096x2160p 

24, 3840x2160p 23.98 / 24 / 25 
/ 29.97 / 30, 1080p 23.98 / 24 / 
25/ 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60, 
1080i 50 / 59.94 / 60, 720p 50 / 
59.94 / 60, 480i 29.97, 576i 25
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