
RENDIMIENTO INCREÍBLE

FIABLE Y PREPARADO PARA LA CARRETERA

LED AL ALCANCE DE SUS MANOS

IMAGE PRO 4K

IMAGE PROCESSING
Escalador de Vídeo 

Finalmente ya está disponible el nuevo 
ImagePRO 4K, su predecesor revolucionó los eventos 

en directo desde su lanzamiento en 2004 y ahora va un paso 
más allá entrando en el mundo del 4K

ImagePRO 4K escala, convierte y conmuta fácilmente señales de la calidad más alta (4K, 4:4:4, 60p, 10-bits), 
resolviendo efectivamente fallos técnicos incluso antes de que ocurran. La latencia más reducida para un 
escalador de su clase (1 fotograma, progresivo).
Monta de serie una Tarjeta Tri Combo Input y una Tri Combo Output. (HDMI 2.0, DP 1.2 y 3G-12G SDI). 
En definitiva, la flexibilidad y potencia del ImagePRO 4K es la base a partir de la cual desarrollar espectáculos sin 
problemas.

Al igual que todos los productos para el procesamiento de imagen de BARCO ImagePRO 4K se ha desarrollado 
para la vida en la carretera. Montado y probado para situaciones de uso extremo. Además, la vista de la fuente 
en directo en el panel frontal le proporciona una visualización clara de la señal de entrada. De esta forma, tendrá 
la seguridad para ejecutar su evento sin problemas.

¿Necesita dividir las señales LED? ImagePRO 4K lleva a cabo este trabajo con facilidad. Puede dividir 
entradas individuales entre varios conectores o configurar varias pantallas murales con diferentes fuentes. El menú 
de configuración LED le guiará a través del proceso para obtener imágenes con píxeles perfectos.
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• 6x6 Matriz de escalado o convertidor HD.
• 2x2 Matriz de escalado o convertidor 4K60p.
• 1 entrada a todas las salidas (modo ImagePRO). 
• Control desde Panel frontal, Interfaz de Usuario 

Web y Event Master Soft para PC o Mac.
• Salidas configurables como HD, DL o 4K.
• x2 4K Entrada/Salida ó x6 HD Entrada/Salida. 

• 100 HD o 25 4K Imágenes fijas. Puede ser  
escaladas.

• Compatible HDCP 2.2.
• Preview de vídeo solo en el panel frontal.
• Presets. 
• Genlock.

“El mejor” escalador.

Baja latencia.

El mejor retorno de la inversión ROI para su inventario 

de alquiler.

La más rápida transición de fuentes.

Interfaz de usuario familiar.

Diseñado para toda la vida.

Historial probado de rendimiento.

CARACTERÍSTICAS QUE TE ENCANTARÁN

¿Por qué
ImagePro 

4K?

Si estás interesado en una demostración, por favor ponte en contacto con 
nosotros para concertar un demo en tus instalaciones. 
Los equipos están disponibles para servir desde Diciembre y ya se pueden 
realizar reservas.

 RESERVAS: fgamella@comm-tec.es

 


