Delock Stick de captura de vídeo HDMI USB Tipo-A
Descripción
Este stick de captura HDMI de Delock puede utilizarse
para transferir señales de vídeo, por ejemplo, desde una
cámara digital a un PC.
Estándar de clase de vídeo USB (UVC)
El ordenador o la tableta/smartphone conectada trata la
señal de la cámara de entrada como una cámara web, lo
que hace que el dispositivo sea excelente para las
videoconferencias o la transmisión en directo cuando se
usa junto con una videocámara o una cámara de acción.
Captura de vídeo y audio HDMI
La barra de captura permite grabar desde fuentes HDMI
con una resolución máxima de 4K a 30 Hz; la grabación se
comprime hasta 1080p a 30 Hz.
Nota
• La salida de una señal estéreo es mono sumada.
• Los vídeos con protección anticopia HDCP no se pueden grabar.
Especificación técnica
• Conectores:
1 x HDMI-A hembra
1 x USB 2.0 Tipo-A macho
• Conjunto de chips: MS2109
• Resolución máxima (Entrada): 3840 x 2160 @ 30 Hz
• Resolución máxima (grabación): 1920 x 1080 @ 30 Hz
• Soporte de salida para YUY2, MJPG
• Tasas de fotogramas:
1920 x 1080 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
1360 x 768 MJPEG: 30 fps, YUY2: 8 fps
1280 x 720 MJPEG: 60 fps, YUY2: 10 fps
1600 x 1200 MJPEG: 30 fps, YUY2: 5 fps
1280 x 960 MJPEG: 50 fps, YUY2: 8 fps
800 x 600 MJPEG: 60 fps, YUY2: 20 fps
640 x 480 MJPEG: 60 fps, YUY2: 30 fps
• Formato de grabación de audio:
16 bits estéreo 48 kHz / 16 bits mono 96 kHz
• Estándar UVC para vídeo USB
• Norma UAC para audio USB
• Conectar y listo
• Alimentación mediante bus USB (no se necesita fuente de alimentación adicional)
• Dimensiones (LAxANxAL): aprox. 66 x 24 x 10 mm

Número de elemento 88307
EAN: 4043619883073
Pais de origen: China
Paquete: Retail Box

Requisitos del sistema
• PC con soporte UVC
• PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible
Contenido del paquete
• Stick de captura de vídeo HDMI
• Manual del usuario
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Interface
Salida:

1 x USB 2.0 Tipo-A macho

Entrada:

1 x HDMI-A hembra de 19 pines

Physical characteristics
Carcasa color:

negro

Material de la carcasa:

Plástico

Longitud:

66.0 mm

Width:

24 mm

Height:

10 mm
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