NOVAPRO UHD JR
Panel trasero
Intput
Conector

Cantidad

Descripción

NovaPro UHD Jr es el nuevo controlador de video de NovaStar, que

12G-SDI

2

Admite resolución de entrada de hasta 4K×2K@60Hz y compatibilidad con versiones anteriores. Admite salida de bucle 12G-SDI.

combina el procesamiento 4K y el envío 4K en una sola maravilla de

DP1.2

1

Admite resolución de entrada de hasta 4K×2K@60Hz y compatibilidad con versiones anteriores.Soporta HDCP1.3.

HDMI2.0

1

Admite resolución de entrada de hasta 4K×2K@60Hz y compatibilidad con versiones anteriores.
Admite HDCP1.4 y HDCP2.2.
Admite salida de bucle HDMI2.0

DVI

4

Cuatro conectores DVI adoptan un diseño enchufable para conectar diferentes tarjetas de entrada de acuerdo con las
necesidades de los usuarios. Se admiten tarjetas de entrada HDMI, tarjetas de entrada DVI de doble enlace. La opción
predeterminada es la tarjeta de entrada DVI.

tecnología todo en uno. Con una capacidad de procesamiento sin
igual y una excelente capacidad de carga, el NovaPro UHD Jr le
ofrece una experiencia de visualización increíble.

Output
CARACTERÍSTICAS

Conector

Cantidad

Descripción

Ethernet port

16

16 conectores de salida Neutrik Gigabit Ethernet, que permiten una capacidad de carga de hasta 10,400,000 píxeles.

OPT 1- 4

4

Conectores ópticos 10G
· OPT 1 transmite datos de los puertos Ethernet 1–8.
· OPT 2 transmite datos de los puertos Ethernet 9–16.
· OPT 3 sirve como respaldo en caliente para OPT 1.
· OPT 4 sirve como respaldo en caliente para OPT 2.

HDMI 2.0 LOOP

1

Conector de salida de bucle HDMI.
Solo 1 nivel de dispositivos en cascada admite la administración EDID.

8K×1K/4K×2K, escala libre a cualquier tamaño con

Soporte de diseño ﬂexible de 3 capas.

una imagen nítida posterior a escala.

Genlock, asegurando que múltiples unidades

Soporte HDR (alto rango dinámico).

vinculadas mantengan la sincronización.

Amplia gama de colores y alto contraste para la

Latencia ultra baja, asegurándose de que la

mejor experiencia visual.

pantalla coincida con la acción en vivo.

Entradas 4K reales DP 1.2×1, HDMI2.0×1, 12G SDI×2,

Admite la función 3D con escala y empalme.

12G-SDI LOOP

2

Conectores de salida de bucle SDI.

DVI×4.

Funciona como tarjeta de envío o convertidor

MONITOR

1

Conector HDMI para monitoreo de salida Resolución de hasta 1920×1080@60Hz.

4 entradas DVI: admite la vinculación en una sola

óptico útil para la transmisión a larga distancia.

entrada independiente 4K×2K/ 8K×1K.

Admite la imagen de origen de captura como

16 puertos Neutrik Ethernet y 4 puertos ópticos,

pantalla BKG.

alcanzando una capacidad de carga de 10.4 millones

Soporte para software de operación V-Can,

de píxeles.

software de mapeo SmartLCT NovaLCT.

+55 43 67 1201

fernandos@novastar.com.mx

novastar.com.mx

Control
Conector

Cantidad

Descripción

Ethernet

1

Conéctese a la PC para comunicarse o conéctese a la Web para controlar el dispositivo.

USB (Type-B)

1

· Conéctese a la PC para controlar el dispositivo.
· Se utiliza como conector de entrada para conectar una unidad NovaPro UHD Jr para mosaico de imágenes.

USB (Type-A)

1

Se utiliza como conector de salida para conectar una unidad NovaPro UHD Jr para mosaico de imágenes.

GENLOCK INLOOP

1

Conéctese a una señal de sincronización para sincronizar todas las unidades NovaPro UHD Jr conectadas.

RS232

1

Conéctese al dispositivo de control.

