
Administre la configuración de transmisión de la 
unidad: modo, delay, selección de canal e inicio / 
parada de transmisión

Vea y administre las interfaces de red de la unidad, 
capacidades de limitación de ancho de banda, 
Puertos Ethernet, WiFi y módems incluidos

Administre la transmisión de IP a las redes sociales o 
CDN: transmisión con un clic a Facebook

Gestión de archivos: previsualice o descargue 
archivos, reproduzca en SDI 

Administre metadatos antes y después de la 
transmisión

Gestión de grupos y usuarios

Vinculación al menor costo: priorice entre diferentes 
interfaces (por ejemplo, utilizar datos móviles antes 
que el satélite)

Gestión de servicios: LU-Smart, Retorno de video, Luz 
piloto, Conexión de audio, IP Pipe, DataBridge, etc.
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PLATAFORMA DE GESTIÓN UNIFICADA PARA 
VISTA PREVIA FÁCIL Y CONTROL REMOTO

LiveU Central

La plataforma de gestión LiveU Central permite el control y seguimiento total de
todo el ecosistema y contenido de LiveU a través de cualquier navegador, desde 
cualquier lugar del mundo.

Usando la interfaz web de LiveU Central, puede 
controlar y administrar de forma remota sus canales 
y su unidad.

PORTABLE

VEHICLE & FIXED

IP SERVICES

DECODERS

LU800

LiveU Matrix

Tally Light

Audio Connect

Video Return

LU610

LU300e

LU300

A cada usuario de LiveU Central se le pueden asignar permisos de cuenta únicos (solo lectura, 
regulares, administrativo), permitiendo la gestión y el control de un grupo específico de 
dispositivos y canales.

LiveU Central admite el inicio de sesión único para mejorar su sistema de seguridad.
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CONTROL REMOTO Y MONITOREO
Administre todas las unidades LiveU desde 
cualquier navegador o dispositivo. Obtenga 
una vista detallada del estado de la unidad,
ubicación, interfaces de red y ancho de banda.

VISTAS MÚLTIPLES 
Vista previa en vivo de todos los feeds entrantes de un 
vistazo. Arrastre y suelte cualquier fuente entrante a 
cualquier salida del servidor.

TRANSMISIÓN CON UN CLIC A 
PRINCIPALES PLATAFORMAS ONLINE 
Transmisión directa desde LiveU Central a 
Facebook Live o cualquier otro CDN, basado en 
API solo con  un click.

GESTIÓN DE ARCHIVOS
Reproducción o exportación de Store & Forward o 
archivos FTP, incluida la gestión y el seguimiento de 
cargas
Carga de archivos  descargue archivos Live & Store 
remotos desde LiveU Central
Los archivos se pueden reproducir en cualquier puerto 
SDI del servidor

GEO-UBICACIÓN 
Seguimiento de la ubicación de todas las unidades 
LiveU; se actualiza automáticamente cuando la unidad 
está en línea


