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KT-KD30 Mezclador de vídeo NDI para directos 
8 canales, grabación RTMP, control de cámara PTZ 

 

 
 

Características: 

- Un control muy fino sobre cámaras PTZ, pudiendo controlar la velocidad y grado de zoom y controlando las cámaras 

mediante joystick y/o interruptor basculante  

- Entrada y salida multicanal: hasta 8 canales de entrada de video 1080p60. Con una Cámara IP y un solo cable de red 

puedes empezar tu transmisión en directo. 

- Soporte multiprotocolo: HDMI, NDI|HX2, audio analógico y acceso a archivos locales.  

- Mezclador de audio de 4 canales integrado.  

- Pantalla táctil con una respuesta rápida.   

- Efectos de transición: corte, fundido y desvanecer 

- Añade subtítulos y logotipos.  
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Parámetros 

Estándar de vídeo FHD 1920*1080 

Procesamiento de vídeo Entrada: 

 8 entradas de hasta 1920x1080p60 

  Salida: 

  Hasta  1920x1080p60 ( HDMI )+1920x1080p60 (IP） 

  +1280 x720 p60（IP） 

Entradas de vídeo 8 canales de IP video streaming + 1 channel HDMI + ficheros de vídeo 

Salidas de vídeo 2 canales IP video streaming + 1 canal HDMI + grabación en local 

Formato de codificación H.264/ H.265 

Flujo de datos 512Kbps~16384Kbps 

Modo de flujos de datos CBR 

Protocolo de red RTSP/RTMP / NDI|HX 

Salida de red RTSP/RTMP/NDI|HX (opcional) 

Entrada Audio RCA*1 
TRS6.3mm*2: Compatible con señales activas y pasivas, audio embebido en 
HDMI 

Salida Audio RCA*1 
Audio embebido en HDMI 

Mezclador 4 barras de audio y 8 fuentes digitales 

Control sobre tyransiciones T-Bar/botón /pantalla táctil 

Subtítulos Sí 

Logotipos Sí 

Tally Salida DB9  

Puerto USB USB3.0*2+USB2.0*2 

Control sobre la cámara PTZ, enfoque, exposición, balance de blancos, presets 

Alimentación 

Voltaje entrada DC 12V 

Corriente entrada 3A 

Potencia 36W 

PoE Opcional 802.3AT 

Otros 

Entorno de uso Interior 

Temperatura de operación 0℃~40 ℃ 

Temperatura de 
almacenamiento 

-10℃~50 ℃ 

Dimensiones 420*258*122mm 

 


