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YoloBox Pro 

Switch y Sistema Live Streaming multicámara 
 

 
 
Codificador, switcher, grabador y monitor todo en uno. Live streaming  de hasta 6 fuentes de video, 

no se requiere computadora/estación de trabajo de escritorio, gran facilidad de operación, control 

de pantalla táctil, súper portátil, cabe en su bolsillo, compatible con 4G LTE y batería integrada. 
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1. ENTRADA HDMI 1: entrada de vídeo 

2. ENTRADA HDMI 2: entrada de vídeo 

3. ENTRADA HDMI 3: entrada de vídeo 

4. USB IN: entrada de video 

(tenga en cuenta que en algunas cámaras web USB, solo se puede capturar video). 

5. Ethernet: Conéctese a Internet por cable Ethernet 

6. SALIDA HDMI: salida de vídeo 

7. TYPE-C 3.0: una interfaz completamente funcional admite entrada 

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

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

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

11. TIPO-C: conector de alimentación 

12. Agujero de tornillo de 1/4": Monte YoloBox Pro en cámara 

13. Inserte la tarjeta SD como fuentes de video (video y PDF) y para grabar 

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

15. 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 video: 1080i/ 720p/ 1080p 
Resolución de transmisión en vivo: 540P/720P/1080P 
 

Almacenamiento de vídeo 
Tipo de tarjeta de almacenamiento: tarjeta SD 
Capacidad de la tarjeta de almacenamiento: ampliada a 128 G en formato FAT32 

 

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 MEA/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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CPU 
QualComm 660 

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 
 

Transmisión 
Protocolo de red: RTMP (S) 
 

Condiciones de funcionamiento 
Temperatura de funcionamiento: -10 ℃ -40 ℃ 

Temperatura de almacenamiento: 5 ℃ -40 ℃ 

Medidas/Peso: 
27(H)x129(W)x215(L) mm / 750 gr. 

 

Funciones 
Superposición y vistas múltiples adicionales 
Chroma Key 
Mezcla de audio 
Salida de cámara web USB 
Superposición de URL web 
Cambio automático 
Transmisión de 60 fps 
Proyectos de reutilización 
Picture in Picture 
Temporizador cuenta atrás 
Función invitados 
 

Incluye 
 

 


