
Ascender 16 - Ref. ASC1602

ENTRADAS SALIDAS CARATERISTICAS

Ascender 16 controlable por

Software multiusuario de control remoto basado en web (Web RCS)
VRC300: TM

SB-80: Shot Box
Módulo Crestron: 2 o 3-Series*
Módulo AMX*

Nuevo procesador AV basado en la plataforma LiveCore™ de Analog Way

Plataforma LiveCore™

Salida independiente de Previo/Mosaico/Monitor
Vista completa de todas las fuentes en vivo (Previo/Mosaico/Monitor)
Personalización de la disposición de los monitores (hasta 8 plantillas
almacenadas)
Gestión avanzada de capa

Arquitectura encaminada al trabajo en equipo
Diseño extremadamente robusto

Servicios remotos
Modularidad: se pueden conectar varias unidades

Ascender 16

Hay disponibles hasta 2 capas 
independientes escaladas por pantalla 
en autentico
Seamless, con la capacidad 
independiente de operar en tiempo y 

Opciones

OPT-SPS : fuente de alimentación intercambiable
OPT Link : reemplazo del cable Link LiveCore™ (repuesto)

LiveCore™
Ascender 16

SPU001 : Secure Power Unit
Actualización de Ascender 16 en Ascender 32(1)

500131 : 

*Disponible en www.analogway.com

(1)
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Síguenos en

Características y efectos
• Hasta 2 capas escaladas Seamless por pantalla

• 

• Transiciones reales entre A/B

• 

• Modularidad: permite conectarse con otra unidad compartiendo entradas y salidas hasta

•  
color, alto y ancho)

• Software multiusuario de control remoto basado en web, Web RCS
• Herramientas de control remoto
• Servicios en remoto

12 entradas seamless en 42 conectores

 
• 12 x 3G/HD/SD-SDI  
• 

4 salidas en 5 conectores
 

•  DVI-I (DVI Dual Link en las salidas #1
y #3)

• 3G/HD/SD-SDI 

Dimensiones :

orejas no incluido)

(Rack orejas no incluido)

Peso :

Alimentación :

Se suministra con :
 1 x Cable de alimentación

 1 x Conector MCO de 10 pines
  1 x  Software de control remoto basado en web 

incluido, alojado en el dispositivo

trasero)

 1 x Guía rápida*

Ascender 16

Web RCS

Previo completo Mosaico en previo

Web RCS

Web RCS 

pueden preparar previamente todo el evento y tener el total 


