Equipamiento

INSPECTOR
BOX
EiTV Inspector Box es un equipo analisador y registrador de la programación de corta duración.

Es posíble registrar el señal completo y realizar
análisis TR 101 290.
De esta forma es posíble identificar, de forma visual
o automática, errores de Sync, continuidad,
repetición de tablas o PIDs.

EiTV Inspector Box sintoniza canales directamente del señal RF digital ISDB-Tb (VHF/UHF) del canal.
A través del control remoto, panel frontal o acceso via IP (interfaz WEB), es posíble realizar el cambio de canal de
frecuencia, volumen, iniciar/parar la gravación del señal en su memória interna o en un dispositivo de
almacenamiento externo.
Fuera de eso, la interfaz WEB permite el monitoreo, configuración, download de los TSs registrados y una análisis
mas completa del flujo con informaciones de los PIDs presentes en el flujo, decodificación de las Tablas y
Descriptores.
Las salídas Composta y HDMI decodifican un de los servicios del canal e indican la situación atual del análisis de
prioridad 1 del Transport Stream, permitiendo asi una rápida identificación de los errores críticos en el señal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Decodificación de Vídeo:

Interfaz de entrada:

◥
◥
◥
◥

◥ Tuner ISDB-T: Faja de Frecuncia VHF/UHF 174 a 806

Estandares: H.264 (MPEG-4 AVC), MPEG2
Formatos: 480i, 720p e 1080i
Frame Rate: 25, 30, 50 e 60 fps
Frecuencia de vídeo: 50 e 60Hz

Decodificación de Áudio:

MHz (canales 7 a 69)

Interfaz de salída:

◥ HDMI
◥ Vídeo Composto (PAL-M y NTSC) y Áudio estéreo

◥ Estandares: HE-AAC@L4, AAC e MPEG1

(Left/Right)

Administración:

Almacenamiento:

◥ Interfaz WEB
◥ Control Remoto
◥ Panel frontal

◥ 3.3 GB Flash interna
◥ 2 puertas USB2.0 para almacenamiento externo
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