
Tarjeta de captura HD cuádruple
Las potentes funciones de grabación de Matrox VS4 permiten grabar hasta cuatro canales 
simultáneamente gracias a la aplicación de grabación independiente VS4Recorder Pro. Matrox 
VS4 también se puede usar para crear producciones en streaming de vídeo en directo con 
Telestream Wirecast.

TRANSMISIÓN Y 
GRABACIÓN DE 
EVENTOS  
MULTICÁMARA EN 
DIRECTO



www.matrox.com/video
Europa, Oriente Medio y África — Matrox Video & Imaging Technology Europe Ltd. 
Tel: +44 (0) 1895 827220 • Fax: +44 (0) 1895 827239 

E-mail: video.info.emea@matrox.com

Matrox Headquarters — Matrox Video Products Group 
Tel: (514) 822-6364, (800) 361-4903 (North America) • Fax: (514) 685-2853 

E-mail: video.info@matrox.com 
Matrox se reserva el derecho a cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. Matrox es una marca comercial registrada y Matrox VS4 es una marca comercial de Matrox Electronic Systems Ltd.
Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. (Diciembre 2014)

Captura de hasta 4 fuentes de vídeo HD/SD
Matrox VS4 le permite sacar provecho de las fuentes de audio y vídeo profesionales 
en directo para lograr la más alta calidad en sus producciones para Internet.

Con un solo slot PCIe, Matrox VS4 proporciona hasta cuatro entradas HD/SD 
independientes con hasta 8 canales de audio integrado por fuente, y ocupa una 
mínima parte del espacio disponible en su PC.

Conectores BNC de tamaño completo se conectan directamente a las cámaras.

Automático Activado 

Calidad garantizada
La galardonada tecnología de Matrox Video está presente en una amplia variedad de plataformas 
de creación y publicación de contenido empleadas por estudios de televisión, instalaciones de 
postproducción, estudios de proyectos y compañías de comunicación corporativa y de producción 
de vídeo de todo el mundo.

VS4Recorder Pro
Matrox VS4 incluye una versión de prueba de VS4Recorder Pro, un software que permite 
grabar hasta cuatro fuentes de vídeo en directo. Es la solución perfecta para grabar 
producciones multicámara en directo como conciertos y eventos deportivos, así como 
para reutilizar y archivar contenido de vídeo. Puede comprar la versión completa de 
VS4Recorder Pro en cualquier momento. 

Amplia compatibilidad de audio
Matrox VS4 captura hasta 8 canales de audio integrado en cada entrada. Además, 
ofrece flexibilidad para pasar de una mezcla de estéreo simple a sonido envolvente 
para sus necesidades de edición posteriores al evento.

Instalación local sin esfuerzo
Simplemente conecte las cámaras y Matrox VS4 detectará automáticamente la 
presencia, la resolución y la frecuencia de cuadros de todas las entradas, por lo que 
no debe preocuparse por configurar manualmente cada fuente.

Dado que todas las entradas en Matrox VS4 son independientes, puede utilizar 
cámaras HD y SD en la misma producción.

Tarjeta de captura Quad HD y tarjeta de grabación ISO para  
Wirecast
Cree producciones en directo de vídeo visualmente impactantes y consiga captar la atención de la 
audiencia. La combinación de Matrox VS4 y Telestream Wirecast para Windows permite conmutar 
y mezclar varios canales de transmisión de vídeo en directo y clips pregrabados mientras añade 
gráficos y efectos. Es ideal para emisiones por internet de eventos deportivos, celebraciones 
religiosas, reuniones de empresa y otros eventos. Asimismo, Matrox proporciona una herramienta 
de grabación ISO para Telestream Wirecast con la que se obtienen grabaciones de alta calidad de 
las fuentes de vídeo para poder editarlas posteriormente.  

Filtros DirectShow de Matrox
Matrox proporciona filtros originales Microsoft DirectShow para Windows. Aplicaciones como 
StudioCoast vMix y Metus Ingest usan estos filtros. Los filtros de origen DirectShow de Matrox 
también pueden usarlos programadores que quieran escribir software personalizado para la 
interfaz con hardware de Matrox.


