
El servicio de retorno de video de LiveU permite a los equipos de campo 
ver qué hay actualmente al aire y recibir información vía Teleprompter 
durante las sesiones en vivo. 

La tecnología de enlace celular de LiveU admite el tráfico de enlace descendente y ascendente, 
proporcionando una solución total de producción en vivo a una fracción del costo de otros  
métodos de transmisión tradicionales como satélite y fibra.

Beneficios incluidos:
Obtener transmisiones en vivo desde el estudio al campo, lo que permite a los 
reporteros saber cuándo estarán al aire y comunicarse libremente con el panel del estudio 

Recibir información de teleprompting durante sesiones en vivo

Verificación de las transmisiones en vivo – permite que los equipos de campo se 
aseguren de que sus transmisiones en vivo estén siendo recibidas correctamente en tiempo 
real y modifican el ángulo o la posición de la cámara para obtener la mejor toma (por ejemplo, 
cuando se agregan gráficos a la transmisión o en caso de pantalla dividida) 

RETORNO 
DE VIDEO   
PARA UNA PRODUCCIÓN TOTAL EN CAMPO



Conocido como parte de la solución insignia LU600 de LiveU, el Retorno de Video 
permite a los equipos de campo obtener transmisiones en vivo constantes desde el 
estudio, lo que garantiza una producción profesional y una ejecución fluida durante 
las transmisiones . El servicio garantiza un retraso de menos de un segundo desde el 
estudio al campo, con transmisión de video súper robusto con  tecnología de transmisión 
y vinculación basada en LRT ™ (transmisión confiable de LiveU) de LiveU. 

El Retorno de Video funciona a través de un servidor LiveU dedicado, que captura y 
codifica SDI, se alimenta desde la estación y realiza la entrega a la unidad de campo 
utilizando la transmisión enlazada patentada de LiveU.
Todo el feed de retorno se puede ver en la pantalla LU600 o vía externa que se puede 
mostrar usando una conexión HDMI. También se incluye audio, lo que permite al 
equipo de campo comunicarse plenamente con el estudio. El servicio permanece 
operativo mientras la unidad LU600 está inactiva o transmitiendo.

Este servicio es fácilmente escalable, como parte del servicio de Retorno de Video Pro 
de LiveU, con alimentación sencilla o doble puede distribuir a múltiples usuarios en 
el campo. Cada entrada de SDI puede servir hasta 20 unidades de LU600 de manera 
simultánea.  
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