
esRec Servicios audiovisuales – HS2800 
 
 
El HS-2800 es una solución rentable y profesional para la realización de hasta 
8 canales de 10 bits que acepta la resolución 1920x1080i. 
 
Con 8 entradas digitales, está diseñado para eventos en vivo y programas de 
televisión que necesitan mezclar una gran variedad de fuentes de vídeo y 
audio. El HS-2800 es una solución perfecta como estudio móvil, ligero, portátil y 
de gran versatilidad. 
 
Las características avanzadas incluyen un monitor de video de 17.3 pulgadas, 
que muestra la multi-vista. El Multi-vista incluye todas las fuentes de entrada, 
así como una vista previa y programa. 
 
El sistema está equipado con un sistema de intercomunicación de ocho 
posiciones y se suministra con cuatro paquetes de cinturón, auriculares y luces 
de marca para una comunicación efectiva entre todo el equipo de producción. 
 
El HS-2800 es ideal para los profesionales de televisión y vídeo que trabajan 
en exteriores y producciones donde una Unidad Móvil tradicional de televisión 
no llega, tales como teatros o centros de conferencias. El HS-2800 es también 
una solución de gran valor para el mercado de cultura, la educación y la AV 
 

 
 
Soporta 8 entradas HD o SD en una variedad de configuraciones:  

- Modo HD: 8 HD-SDI / HD-SDI 6 + 2 HDMI  
- Modo SD: 8 SD-SDI / SDI 4 2 4 HDMI  
- Opción de actualización CH (CH) 
- 2 salidas SDI, que pueden ser asignadas a AUX, Programa (PGM), vista 

previa (PVW) o PGM limpia - Built-in SD por el escalador en CH-3 salida 
SDI  

- 1 salida HDMI para múltiples vistas de monitoreo de audio I / o de 
entrada: 4 analógica balanceada XLR de salida: 2 analógicas XLR 
balanceada.  

- Soporta embebido SDI salida de audio de 4-CH de audio XLR de 
entrada  



- Dos DSK, soportes de relleno y key  
- Dos pantallas PiP con bordes definidos por el usuario  
- El retardo de audio hasta 16 campos, o 8 cuadros  
- Tally e intercoms 
- la interfaz GPI y RJ45 para actualizaciones del firmware DC 12V voltaje 

de operación, disponible para el uso móvil 

 


