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YoloBox Mini 

Estudio Live Streaming ultra portátil 
 

 
 
Codificador, monitor y grabador de transmisión en vivo súper portátil, incorporando muchas 

características poderosas para trabajos de alto nivel! Tamaño muy pequeño, perfecto para 

transmisión en vivo desde cualquier lugar de eventos que requieren una gran movilidad. Entradas: 1x 

HDMI + 1x USB, salidas: 1x HDMI. Ethernet + tarjeta SIM. Tarjeta SD para grabación. Pantalla LCD 5,5" 
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1. ENTRADA HDMI: entrada de vídeo 

2. ENTRADA USB: entrada de vídeo 

(Tenga en cuenta que en algunas cámaras web USB, solo se puede capturar video. Además, 

las fuentes HDMI IN y USB IN no se pueden usar al mismo tiempo) 

3. SALIDA HDMI: Salida de video a monitor o computadora para reuniones de Zoom/Skype 

4. PUERTO ETHERNET: Conexión a Internet por cable Ethernet 

5. LINE IN: Estéreo, conectar a guitarra eléctrica o sintetizador 

6. MIC IN: Mono, conecta al micrófono para grabar 

7. SALIDA DE AUDIO: conecte con auriculares de monitor de 3,5 mm 

8. USB-C/TIPO-C: conector de alimentación 

9. Agujero de tornillo de 1/4": Monte YoloBox Mini con cámara 

10. Ranura para tarjeta SIM: inserte la tarjeta SIM para conectarse a Internet 

11. Ranura para tarjeta SD: se usa solo para grabar 

12. Botón de encendido: encender y apagar 
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Formato codificado 
Formato codificado de video: H.264 
Formato codificado de audio: AAC (44.1k) 
Formato de video grabado: MP4 
Formato de entrada de audio: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz/16 bits/16 kHz 
Formato de entrada de vídeo: 1080i/720p/1080p 
Resolución de transmisión en vivo: 480P/720P/1080P 
Velocidad de fotogramas: hasta 60 fps 
 

Almacenamiento de vídeo 
Tipo de tarjeta de almacenamiento: tarjeta SD 
Capacidad de la tarjeta de almacenamiento: hasta 1 TB 
Sistema de archivos para tarjeta SD: FAT32, exFAT, NTFS 
 

Conexión de red 
Wi-Fi: 2,4G/5G 
Países de red 4G y banda de frecuencia para 
Usuarios: [NA: Variante para América del Norte (EE. UU./Canadá/México)] 
B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14/B17/B25/B26/B41/B66/B71 

Notas：México B4 
 
Para usuarios fuera de EE. UU./Canadá/México: (EM: Variante para 
EMEA/India/Corea/Taiwán/Sur 

Asia/América Latina/Australia/Nueva Zelanda）Usuarios: 
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B39/B40/B41 

Notas：Tailandia B7 
 
Tenga en cuenta que la certificación de la máquina completa de Yolobox corresponde a las 
frecuencias y longitudes de onda principales de los principales operadores de 
telecomunicaciones locales. 
Tamaño de la tarjeta SIM: tarjeta Nano 
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Energía 
Interfaz de alimentación: tipo C, carga rápida 3,0 
Capacidad de la batería: 4700 mAh. 
Clasificación de potencia de entrada: 5 V-2,5 A; 9 V-2 A; 12 V-1,5 A; 
Clasificación de potencia de salida: 5V@1.5A 
 

Transmisión 
Protocolo de red: RTMP/RTMPS 
 

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

 
CPU 
QualComm 660 

Android OS 
 

Medidas/Peso: 
20(H)x92,6(W)x155(L) mm / 320 gr. 

 

Funciones 
Superposición de gráficos 
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