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Instream 

Estudio portatil Live Streaming en Vertical 
 

 
 
 

Compacto y completo estudio portátil para Live Streaming en Vertical All-In-One Multicámara. 

Codificador, switcher, grabador y emisor todo en uno para crear de forma sencilla el mejor y más 

atractivo contenido directamente en Instagram y TikTok (pronto en Facebook y otras redes). Con una 

intuitiva pantalla táctil de 7″ y una batería de 10.000 mAh, sin necesitar ordenador ni software o 

equipo especializado, es la mejor y definitiva solución profesional súper portátil para llevar tu estudio 

de streaming en directo en tu bolsillo. 
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1. Entrada de video: HDMI IN 
2. Entrada de video: HDMI IN 

3. Entrada de video: USB-C 
(Tenga en cuenta que en algunas cámaras web USB, solo se puede capturar video). 

4. Agujero de tornillo de 1/4": montaje Instream Mini con cámara 
5. PUERTO ETHERNET: Conexión a Internet por cable Ethernet 
6. SALIDA HDMI: Salida de video a monitor o computadora para reuniones Zoom/Skype 
7. USB-C: solo para cargar 
8. SALIDA DE AUDIO: conecte con auriculares de 3,5 mm 
9. LINE IN: Estéreo, conectar a guitarra eléctrica o sintetizador 
10. MIC IN: Mono, conecta al micrófono para grabar 
11. Ranura para tarjeta SD: se utiliza para grabar y cargar gráficos 
12. Ranura para tarjeta SIM: inserte la tarjeta SIM para conectarse a Internet 
13. Botón de encendido: encender y apagar 
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Formato codificado 
Formato codificado de video: H.264 
Formato codificado de audio: (AAC) 44,1 K 2 canales 16 bits 
Formato de video grabado: MP4 
Formato de entrada de audio: 32 KHZ/44,1 KHZ/48 KHZ: 16 bits 
Resolución de transmisión en vivo: 480P/720P/1080P 
Velocidad de fotogramas: hasta 60 fps 
 

Almacenamiento de vídeo 
Tipo de tarjeta de almacenamiento: tarjeta SD 
Sistema de archivos para tarjeta SD: FAT32, exFAT, NTFS 
 

Conexión de red 
Wi-Fi: 2,4G/5G 
Red 4G: estándar mundial 
Tamaño de la tarjeta SIM: tarjeta Nano 
 

CPU 
QualComm Snapdragon 845, procesador de 8 núcleos 
(Más potente que YoloBox Pro) 
 

Android OS 
 

Energía 
Interfaz de alimentación: tipo C, carga rápida 3,0 
Capacidad de la batería: 10000 mAh. 
Clasificación de potencia de entrada: DC5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 

Consumo de energía: ＜18W 
 

Transmisión 
Protocolo de red: RTMP/RTMPS 
 

Condiciones de funcionamiento 
Temperatura de funcionamiento: 0 ℃ -40 ℃ 
Humedad de funcionamiento: 15%-85%, sin condensación 
 

Funciones 
Superposición de gráficos durante la transmisión 
Multiview/Picture in Picture 
Temporizador cuenta atrás 
Chroma Key 
Cartelas inferiores 


