
LiveU está cambiando las reglas del juego para noticias en vivo y cobertura deportiva dinámica, con impecable 5G 4K HEVC 

en vivo, transmisión y producción remota.  Junto con su administración basada en la nube y las plataformas de distribución 

de IP de próxima generación, LiveU ofrece la solución de contribución, producción y distribución más rentable y de extremo 

a extremo.

LiveU, pionero del enlace celular, es sinónimo de soluciones de video en vivo de alta calidad, transmitidas desde cualquier 

lugar del mundo. Nuestra amplia cartera de productos establece el estándar de la industria para la producción de video en 

vivo y abarca soluciones con las más nuevas unidades de campo portátiles de nivel de producción; la aplicación de teléfono 

inteligente para satélite / celular híbrido y antena externa.

Con más de 3.000 clientes en más de 130 países, la tecnología de LiveU es la solución elegida por las emisoras globales, 

noticias, agencias, deportes y entretenimiento, transmisión de video en vivo a TV, dispositivos móviles, en línea y redes 

sociales.

ACERCA DE LIVEU

LA ELECCIÓN # 1 PARA
NOTICIAS EN VIVO Y 
COBERTURA DEPORTIVA 
DINÁMICA 

www.liveu.tv   |   www.facebook.com/liveu.fans    |    www.twitter.com/liveu

CREAR

20,000+
unidades a nivel global

3,000+
clientes finales

~20M
de Sesiones 
en vivo anuales

962TB
de transmisiones al mes

MANEJAR DISTRIBUIR



Alta calidad, unidad de campo 4K HEVC líder en la industria

Transmisión de enlace para teléfonos móviles

Decodificador poderoso y compacto HEVC

El mejor plug and play de su clase, solución para streaming en vivo para contenido digital

Decodificador montado de contribución 4K HEVC de alto performance

Antena activa externa para apoyo en escenarios extremos

Manejo de contenido de nueva generación HEVC

Herramientas de producción remota: Retorno de Video, Tally Light, Audio Connect 
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SOLUCIONES IP

DECODIFICADORES 
DE CONTRIBUCIÓN

LU600

LU610

LiveU Xtender

LiveU Matrix

Soluciones REMI

LU-Smart

LU300e

LiveU Solo

Unidad de campo compacta de costo efectivo, para vídeos de alta calidad en vivoLU300
UNIDADES DE

 CAMPO

Multicámara, 5G nativo, 4K HDR HEVC unidad de campo para producción de nivelLU800

LU300e

CODIFICADORES

LU2000

Servidor en la nube

LU4000

PORTÁTILES

LU-Smart

LiveU Solo

LU300

LU600

LU800

SOLUCIONES IP

LiveU Xtender

LU610

LU300e

RECONOCIDO PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

LiveU Central 
Plataforma de manejo 

en la nube

DECODIFICADORES 
DE 

CONTRIBUCIÓN

Tally Light 

LiveU Matrix

ARQUITECTURA EN LA NUBE

Audio Connect 

 DataBridge

Retorno de Video

IP Pipe 


