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SOLUCIÓN HEVC HÍBRIDA PROFESIONAL DE LIVEU
PARA VEHÍCULOS Y UBICACIONES FIJAS

 LU610

El LU610 es el codificador profesional en rack HEVC 1U de LiveU para
vehículos y ubicaciones fijas, combinando un rendimiento de video 
incomparable con extrema eficiencia de ancho de banda.

El potente codificador, basado en la galardonada tecnología LU600 4K HEVC de LiveU, ofrece la 
solución híbrida perfecta para camiones SNG, aplicación punto a punto y punto a multipunto.
El LU610 ofrece una calidad superior de transmisión de video HEVC (hasta 20 Mbps) usando 
celular, satélite, Internet por cable o conexiones híbridas. Incluye cuatro versiones de producto:

UHD / 4K (hasta 4Kp60)

UHD / 4K (hasta 4Kp60) con seis módems celulares internos

Full HD (hasta 1080p60)

Full HD (hasta 1080p60) con seis módems celulares internos

La unidad se puede utilizar en camiones SNG, conectada a la antena activa LiveU Xtender y 
KASAT, el equipo para la última solución híbrida, proporcionando ancho de banda garantizado 
en áreas remotas. Alternativamente, también se puede usar en una ubicación fija, reemplazando 
la costosa fibra y aplicaciones por satélite. 

La unidad viene equipada con una pantalla y control intuitivos en el panel frontal, admite 
múltiples modos operativos que incluyen Live & Store, DataBridge para conectividad a Internet 
de alta velocidad y Retorno de Video para transmisiones en vivo en tiempo real desde el estudio.

El LU610 incorpora el protocolo de transporte confiable único de LiveU (LRT ™), entregando 
rendimiento de video optimizado en redes poco confiables. El codificador está completamente 
integrado con la plataforma de gestión basada en la nube LiveU Central para un control y 
monitoreo total a través de cualquier dispositivo compatible con navegador, haciendo la 
administración de implementación de cualquier tamaño más rápido y más fácil.
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LU610 ENCODER

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONFIGURACIÓN HW Codificador único en una configuración estándar en rack de 1U

VINCULACIÓN SIMULTÁNEA 2x puertos Ethernet para conexión a LAN y satélite (BGAN / KA / KU sobre IP),
Wi-Fi, 2x USB para conexión a módems celulares 3G / 4G,
6 módems celulares internos (para la versión de módem)
6 conexiones de red celular externas (cuando se usa con LiveU Xtender) 

MODOS OPERATIVOS En vivo: modos de baja latencia o máxima calidad
Live and Store: transmisión en vivo con grabación local de alta calidad en la unidad
Almacenamiento y reenvío: tres niveles de calidad (para una calidad óptima frente a la velocidad)
FTP: transferencia de archivos vinculados 
DataBridge: conectividad de banda ancha móvil de alta velocidad desde la unidad
Retorno de video: retorno de video de menos de un segundo a través de un HDMI externo

SALIDA MULTIPUNTO Destino de salida A / V diverso: transmisión simultánea a SDI y CDN en el lado del servidor

ENCENDIDO AUTOMÁTICO Función de encendido adecuada para el funcionamiento automático del vehículo (encendido 
con el vehículo)

UNIDAD DE CONTROL Local: supervisión y control completos mediante la interfaz local de la unidad
Remoto: control total a través del sistema de gestión LiveU Central

RESILIENCIA Y CALIDAD Incluye LiveU Reliable Transport (LRT ™), con algoritmos patentados como automático
Velocidad de bits adaptable (ABR), corrección automática de errores de reenvío (FEC) y otra 
recuperación de pérdida de paquetes
mecanismos

INTERFACES DE RED 2 puertos Ethernet RJ-45 y Wi-Fi de 2.4 / 5GHz (802.11 a / b / g / n / ac)

OTRAS INTERFACES 2x USB 2.0, conector de audio de 3,5 mm, salida de audio mini-XLR, ranura para tarjeta SD de 
tamaño completo, 2x RP-SMA Wi-Fi, salida HDMI de tamaño completo

DIMENSIONES Servidor de montaje estándar en rack de 1U de la industria:
44 de alto x 436 de ancho x 280 de profundidad (mm) / 1,73 “de alto x 17,17” de ancho x 11,02 
“de profundidad (pulgadas)

PESO 5Kg (176oz) 

VIBRACIÓN MIL-STD-810G método 514.6 | Categoría 4

TEMPERATURA En funcionamiento: -5C a + 45C (23F a 113F)

PODER Soporte de alimentación dual: CA: 100 V a 240 V | CC: 12V a 19V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LU610-HD LU610-4K 

RESOLUCIÓN DE VIDEO 1080p50/60/25/30/24, 1080i50/60, 
720p50/60/25/30,PAL, NTSC

4Kp50/60/25/30/24, 1080p50/60/25/30/24, 
1080i50/60, 720p50/60/25/30, PAL, NTSC

INTERFACES DE VIDEO 3G/HD/SD-SDI, HDMI 1.4 12G/3G/HD/SD-SDI*

CODIFICADOR DE VIDEO H.265/HEVC, H.264 H.265/HEVC, H.264

CODIFICADOR DE AUDIO AAC-HE/LC – hasta 4 canales de audio AAC-HE/LC – hasta 8 canales de audio

*Compatible con todos los formatos de 4x3G-SDI - 2SI (2 muestras intercaladas) o SD (división cuadrada), nivel A o nivel B.


