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OTV-ENC1 
Mini Codificador HDMI Streaming Profesional 

 

 
 

Mini Codificador HDMI Streaming de alto rendimiento, baja latencia y bajas tasas de bits para 
sistemas IPTV/OTT, transmisión en tiempo real de video y audio bajo IP con compresión de 
última generación H.265 HEVC. 
Admite 1 canal de video 1080P H.264/H.265 y audio estéreo simultáneamente. Incorpora una 
tecnología propia de desentrelazado (p.e.: entrada 1080i@60, después de desentrelazado 
1080p@30). 
 

 
 

 Interfaz de entrada: HDMI 1.4 Soporte más alto 1080P@60fps 

 Resolución: 1080P30fps, 720P, 1600x1200, 1440x900, 1366x768, 1280x1024, 
1280x768, 800x600, 640x480 

 Formato de codificación: perfil base H.264, perfil principal H.264, perfil alto H.264 

 Perfil principal H.265, línea de base MJPEG/JPEG 

 Formato de decodificación: H.264, MJPEG 

 Resolución de codificación: Principal: 1080P, 720P, 360P, Sub: 720P, 360P 

 Velocidad de fotogramas: 1 a 30, ajustable   

 Marco de referencia múltiple: stand by SmartP, DualP 

 Tasa de bits máxima: 60 Mbps 

 Tipo de Flujo: CBR/VBR/AVBR/FIXQP/QPMAP 
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 Tecnología de detección automática de cambio de escena que mejora del efecto de 
codificación 

 Puede usar el pretratamiento espacial y la tecnología de filtrado de bloques para 
escenas en movimiento 
 

AUDIO 

 Interfaz de entrada: HDMI, entrada de línea de 3,5 mm. 

 Frecuencia de muestreo: 48K, 44,1K, 32K, 16K, 8K 

 Formato de codificación: AAC, MP3, MPEG2, PMCA, PMCU 
 

RED 

 Interfaz cableada: puerto de red 10/100M RJ45 

 Interfaz inalámbrica: admite módulo wifi USB y USB 4G 

 Protocolo de transferencia: RTSP, RTMP, RTMP, HTTP, UDP, unidifusión, multidifusión 

 Soporte ONVIF 

 

OTROS 

 Compatible con una amplia gama de plataformas populares como Wowza, YouTube, 
Facebook, etc. 

 Configuración WEB, actualización de parámetros, firmware, configuración de red y 
administración de contraseñas. 

 Aplicaciones: educación, atención médica, IPTV, conferencias, educación remota, 
entrevistas de noticias, justicia, seguridad pública, banca, transporte y otras 
aplicaciones industriales. 
 


