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TRANSMISIÓN ENLAZADA (BONDING CELULAR)
A TELÉFONOS MÓVILES

Al ser compatible con los principales dispositivos iOS y Android, la aplicación LU-Smart representa 
el siguiente nivel en generación de noticias móviles, lo que permite a los canales de televisión y a 
los  creadores de contenido en línea ampliar su cobertura usando su teléfono inteligente. El LU-
Smart une WiFi interno y conexiones celulares para alcanzar una calidad de video óptima.

El LU-Smart permite una transmisión de video en vivo de alta calidad, baja latencia y confiable en 
movimiento. Los usuarios pueden combinar las redes LTE y WiFi disponibles, incluida la capacidad 
de recibir un MiFi externo, que permite la unión de dos conexiones celulares en un solo teléfono 
inteligente (bonding celular). De esta manera los usuarios pueden vincular el LTE interno de los 
teléfonos con el LTE externo para la diversidad de la red: aumentando tanto la confiabilidad como 
el ancho de banda disponible.

LU-Smart se conecta a servidores de recepción LiveU existentes y se incorpora al Ecosistema 
LIveU a través de la plataforma de gestión unificada, LiveU Central. LiveU Central habilita salas de 
control para administrar todas sus transmisiones de video desde unidades LiveU que operan en 
todo el mundo con un flujo de trabajo de gestión impecable.

Características clave

Funciona en teléfonos iOS y Android populares

Controles de cámara avanzados para Tomas más claras

Conecta la conexión celular del teléfono con WiFi externo 
o MiFi

Múltiples modos de video: en vivo, en vivo y almacenar, 
almacenar y reenviar y subir desde la galería

Soporte de metadatos incorporado.

Monitoreo y control completo desde LiveU Central

IFB a través de auriculares con cable o Bluetooth 
conectados

LU-SMART
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*Supporting all formats of 4x3G-SDI – 2 sample interleave or square division, level A or level B.

SISTEMA 
OPERATIVO

iOS iPhone 6/6Plus/6s/6sPlus/SE/7/7Plus/8/8Plus/X/XR/XS/XS 
Max/11/11Pro/11Pro Max  

ANDROID Samsung Galaxy S6/S7/S8/S9/Edge/S10/S10+/S20/S20+/Ultra, Google 
Pixel/XL, Pixel2/2XL, Pixel3/3XL 

VIDEO CODIFICACIÓN DE VIDEO Velocidad adaptativa Codificación de video

RESOLUCIÓN DE SALIDA  720x576 (PAL) 720x480 (NTSC), 1080i50/60, 1080p50/60

AUDIO FORMATO DE AUDIO Codificación de audio avanzada (AAC)

TASA DE MUESTRA 48Khz

CANALES 2 (mono duplicado a estéreo)

BITRATE 64Kbps

IFB Voz compatible IFB
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