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Sobre Nosotros
Cada producto NovaStar está diseñado y construido con seis principios: innovación, 
estabilidad, seguridad, potencia, facilidad de uso y servicio al cliente. Esta es la razón por la 
que los productos NovaStar se usan en todo el mundo y son confiables para grandes eventos 
como los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa del Mundo y la WWE. Desde el evento 
más pequeño hasta las etapas más grandes del mundo, los sistemas de control de pantalla 
LED de NovaStar establecen el estándar de la industria para la excelencia.



Cuando se fundó en 2008 NovaStar, no era más que el 
sueño improbable de unos pocos estudiantes 
universitarios. Trabajar en dos turnos alternos durante todo 
el día para intentar crear su primer producto, faltar días 
festivos y equilibrar el trabajo escolar, siempre se centró en 
el objetivo de convertirse algún día en una de las 
principales compañías tecnológicas del mundo. Ese mismo 
año, NovaStar fue elegida para proporcionar tecnología de 
pantalla LED para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, 
comenzando un viaje que todavía está en marcha.
Hoy, NovaStar es uno de los principales proveedores de 
soluciones de pantallas LED en el mundo. Aún con sede en 
Xi'An China, su ciudad natal original, Nova ahora cuenta 
con 44 sucursales ubicadas en todo el mundo y atiende a 
más de 10,000 clientes. NovaStar también tiene más de 
500 patentes de propiedad intelectual, patentadas para 
productos en control de pantallas LED, computación en la 
nube y otros campos, lo que le permite recibir numerosos 
premios de diseño e innovación.

Muchos productos de Nova incluyen pantalla LED síncrona 
y sistemas de control asincrónico, sistemas de calibración, 
sistemas de administración y publicación de contenidos 
basados   en la nube, y más. Todos estos productos están 
diseñados para integrarse fácilmente, formando un 
ecosistema completo para la configuración, el 
funcionamiento y el mantenimiento de pantallas LED.
Creemos que la clave del éxito es la innovación. No solo la 
innovación tecnológica, sino también el descubrimiento de 

nuevas formas de comunicarse e interactuar con los 
clientes. Formas innovadoras de aumentar la funcionalidad 
de los productos, a la vez que los hace aún más fáciles de 
usar. Cómo aumentar el poder y la velocidad sin sacrificar 
la estabilidad o la seguridad. Estas son las preguntas y 
objetivos que años más tarde continúan para mantener a 
nuestros ingenieros despiertos por la noche.
Una Nova es uno de los cuerpos astrales más brillantes en 
el cielo nocturno. En NovaStar, pasamos todos los días 
tratando de estar a la altura de ese nombre. Desde el 
primer día, convertirse en la estrella más brillante en la 
industria de control de pantallas LED ha sido la visión de 
nuestro fundador y de todo el equipo de Nova. Los 
productos NovaStar son confiables en todo el mundo para 
grandes eventos desde los Juegos de Río hasta la Copa del 
Mundo y la WWE, el sueño poco probable ahora se ha 
convertido en realidad.

Historia Nova

La innovación empuja a la industria
y conduce el futuro

Las patentes relacionadas con NovaStar en el campo representan el 90%
y están creciendo a un ritmo anual del 30%.

Patentes (hasta 2017)

P a t e n t e s  ( h a s t a  2 0 1 7 )

573

783

Patente para la invención Modelo de utilidad Apariencia Patente

Software Copyright Marca Patente

404 75 94

85 125 573

Derechos de propiedad intelectual (hasta 2017)



Convertidor de fibra CVT310 / CVT320

Convertidor de fibra CVT4K-S

Sensor de luminosidad ambiental Ns060

Tarjeta multifunción MFN300

Convertidor de fibra CVT-Rack310 / CVT-Rack320

Divisor DIS-300

Sensor de temperatura ambiente MTH310

Tarjeta de monitorización MON300

Controladores Video Procesador Tarjeta de Recepción Accesorios

45

45

46

46

47

47

48

48

39

39

39

39

39

39

41

09

11

13

15

17

19

21

23

25

29

31

33

35

A4s

A5s

A7s

A8s

A9s

A10s

TR100

NovaPro UHD

NovaPro HD-II

NovaPro HD

VX4U

VX4S

MCTRL4K

MCTRLR5

MCTRL660 PRO

S1

Contenido del producto

V1

J6

C1

J10

Controladores todo en 1

Controladores



Controladores

09

11

13

15

17

19

21

23

25

NovaPro UHD

NovaPro HD-II

NovaPro HD

VX4U

VX4S

MCTRL4K

MCTRLR5

MCTRL660 PRO

S1

Controladores todo en 1

Controladores

C
o

n
tro

la
d

o
re

s

Siempre a la vanguardia de la tecnología LED,
los controladores NovaStar son rápidos, elegantes y potentes.



NovaPro UHD es un nuevo controlador de video todo en uno 
desarrollado por NovaStar. Al integrar las funciones de 
procesamiento de video, control de video y envío de LED en 
un solo controlador, este producto puede recibir varias 
señales de video, procesando y enviando imágenes de la 
resolución hasta ultra HD 4K × 2K a 60Hz.
NovaPro UHD está equipado con los principales conectores 
4K del mercado, y se han agregado algunas funciones 
nuevas, como el procesamiento de rotación de video y los 
efectos de transición de video. Con el software inteligente 
incorporado (SmartLCT y V-Can), NovaPro UHD admite la 
creación de capas, la configuración de propiedades y la 
configuración de la pantalla mediante simples operaciones 
de mouse, teclado o monitor. Dondequiera que esté 
disponible un teléfono móvil o dispositivo PAD, todo está 
bajo control.
NovaPro UHD admite el envío del video procesado a la 
pantalla LED a través del puerto Ethernet Neutrik, el 
conector de fibra óptica o el conector SDI. Con potentes 
capacidades de envío y procesamiento de video, NovaPro 
UHD es ideal para aplicaciones de alquiler de alta gama, 
sistemas de control de escenario y pantallas LED de paso 
pequeño.

Ÿ Admite varios conectores de entrada, 
incluidos 4 conectores 12G-SDI con 
funciones de salida de bucle, 1 × 
HDMI2.0 y 1 × DP1.2 con funciones de 
salida de bucle, 1 conector HDBaseT, 1 
puerto de reproducción USB.

Ÿ Admite tarjeta de entrada reemplazable 
de 1 × con cuatro conectores. La tarjeta 
de entrada puede ser DVI, HDMI o VGA.

Ÿ Admite hasta 8 capas x, 1 × OSD y 1 × 
LOGO. Admite la configuración de BKG. 
Cada capa puede tener una resolución de 
hasta 4K × 2K. Dos capas admiten la 
resolución de entrada máxima de 4K × 
2K a 60Hz, mientras que las otras seis 
admiten la resolución de entrada máxima 
de 1920 × 1080P a 60Hz. La escala de 
capa es compatible.

Ÿ OSD admite 4K × 2K y recorte, y se 
puede colocar en cualquier posición.

Ÿ Todas las capas y OSD admiten ajustes 
de transparencia, máscara irregular, 
colores y configuraciones de codificación 
croma, y   superposición de capas.

Ÿ El ancho de pantalla máximo soportado o 
la altura de un solo dispositivo es de 
hasta 8K.

Ÿ Admite la reproducción de las soluciones 
almacenadas en la unidad USB.

Ÿ Admite la configuración de supervisión de 
MultiViewer, incluida la vista previa de 
fuentes de entrada, PVW, PGM o vista 

previa mixta.
Ÿ Admite el envío del contenido de vista 

previa a la PC para visualizarlo a través 
de una red inalámbrica o por cable.

Ÿ Admite 16 salidas Ethernet Neutrik, 
salidas ópticas de fibra 4 × 10G con 
modos de copia y redundancia.

Ÿ Admite la rotación de la pantalla parcial 
cargada por cierto puerto Ethernet o la 
rotación de toda la pantalla.

Ÿ Admite operaciones sin conexión con 
software inteligente integrado, como 
SmartLCT y V-Can. Al conectar el mouse, 
el teclado o el monitor, las 
configuraciones de capa y pantalla se 
pueden realizar fácilmente.

Ÿ Admite modos AP y Station para 
conectarse a la red.

Admite una resolución de entrada de hasta 4K × 2K a 
60Hz y compatibilidad descendente. Admite la salida 
12G-SDI Loop.

Admite una resolución de entrada de hasta 4K × 2K a 
60Hz y compatibilidad descendente. Admite la salida 
12G-SDI Loop.

Admite una resolución de entrada de hasta 4K × 2K a 
60Hz y compatibilidad descendente. Admite HDCP1.4 y 
HDCP2.2. Admite salida de bucle HDMI2.0.

Admite una resolución de entrada de hasta 1920 × 1080 @ 60Hz.

Cuatro conectores DVI adoptan un diseño de complemento 
para conectar diferentes tarjetas de entrada según 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.

Admite reproducción USB o se conecta a un mouse.

Admite 16 puertos de salida Ethernet Neutrik

Admite conectores de salida óptica de fibra 4 × 10G con modos 
de copia y redundancia. OPT1 transmite datos del puerto 
Ethernet 1-8. OPT2 transmite datos del puerto Ethernet 9-16. 
OPT3 es el canal de respaldo / redundante para OPT1 o el 
puerto de Ethernet 1-8. OPT4 es el canal de respaldo / 
redundante para OPT2 o puerto Ethernet 9-16.

La tarjeta SDI es opcional. Se pueden conectar cuatro 
conectores de salida SDI a las tarjetas receptoras que tienen 
conectores SDI.

MVR se utiliza como conector de supervisión de MultiViewer 
para obtener una vista previa de la fuente de entrada, PVW, PGM 
o realizar una vista previa mixta. HDMI se puede conectar a un 
monitor para la interacción de la máquina humana o se puede 
usar como conector Aux.

A d m i t e  1 6  p u e r t o s  d e  s a l i d a  E t h e r n e t  N e u t r i k

Se conecta a la PC para comunicarse o a la red

Se conecta a la PC para controlar el dispositivo. Se puede usar 
como entrada para dispositivos en cascada.

Se puede usar como salida para dispositivos en cascada.

Se usa para entrada de señal Genlock

se usa para la salida de lazo de señal Genlock.

Es un conector de señal de sincronización 3D

Es la abreviatura de "Punto de acceso", que proporciona acceso 
a la red inalámbrica.

Permite que el dispositivo se conecte a la red en el modo de 
estación.

NovaPro UHD

FCC
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Panel trasero

Conector Cantidad Descripción

Salida

12G-SDI

DP1.2

HDMI2.0

4

1

DVI 4

1

HDBaseT 1

USB 1

Neutrik

Puerto
16

Control

Ethernet 1

USB (Type-A) 1

Genlock IN 1

Genlock LOOP 1

3D Sync 1

AP 1

Estación 1

USB (Type-B) 1

Conector de
fibra óptica 4

SDI 4

HDMI 2
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Conector Cantidad Descripción

Conector Cantidad Descripción

Ethernet



El NovaPro HD-II es un controlador de video 4K de alto 
rendimiento desarrollado por NovaStar. Además de la 
capacidad de control de video, también presenta un 
avanzado procesamiento de video de front-end. Basado en 
una potente plataforma, admite efectos de conmutación de 
origen, como conmutación y fundido sin interrupciones, lo 
que le permite experimentar diseños de pantalla más 
flexibles.
NovaPro HD-II es altamente escalable. Cinco tarjetas de 
entrada reemplazables pueden cumplir los requisitos de 
varios formatos de video. Diseñado con un gabinete 
industrial, el NovaPro HD-II se puede adaptar a condiciones 
de operación complejas.

Ÿ El NovaPro HD-II está diseñado con una 
amplia gama de entradas: 1 × DP1.1, 2 × 
SDI, 2 × HDMI1.3 y 2 × DVI.

Ÿ La entrada A admite resoluciones de 
hasta 4K × 1K @ 60Hz. Otras entradas 
admiten 1920 × 1080 @ 60Hz y 
compatibilidad descendente.

Ÿ La entrada A se puede reemplazar con 
una tarjeta de HDMI1.4, Dual-Link DVI o 
DP1.1. La entrada B, la entrada C, la 
entrada D y la entrada E pueden 
reemplazarse por las tarjetas de DVI, 
HDMI1.3 o 3G-SDI y la reproducción por 
USB.

Ÿ NovaPro HD-II ofrece ocho salidas 
Ethernet y dos salidas de fibra óptica 
10G. El conector 1 es la salida principal y 
el conector 2 es la salida de respaldo.

Ÿ NovaPro HD-II es compatible con una 
salida DVI PVW, una salida DVI PGM o 
una salida de vista previa de fuente de 
entrada.

Ÿ NovaPro HD-II admite hasta cuatro 
capas. Las resoluciones de un Layers 
admiten hasta 3840 × 1080 @ 60Hz.

Ÿ La posición y el tamaño de las capas son 
ajustables y puede establecer los bordes 
y la prioridad para las capas.

Ÿ NovaPro HD-II admite la captura y el uso 
de LOGO.

Ÿ NovaPro HD-II ofrece 21 efectos de 
conmutación. La duración del efecto se 

puede establecer en 0,2 segundos a 2 
segundos.

Ÿ NovaPro HD-II admite 16 presets de 
usuario que se pueden usar 
directamente.

Ÿ NovaPro HD-II admite la función de 
sincronización Genlock. Se puede elegir 
cualquier fuente de entrada o señal de 
sincronización externa como fuente de 
señal de sincronización.

Ÿ El NovaPro HD-II admite volteo de 
imágenes de un solo canal.

Ÿ NovaPro HD-II admite la función OSD. 
Las imágenes o los textos se pueden 
superponer.

Se puede reemplazar con HDMI1.4, Dual-Link DVI o tarjeta DP1.1 
según los requisitos del usuario

Se puede reemplazar con tarjeta de juego DVI / HDMI1.3 / 3G-
SDI o USB según los requisitos del usuario, lo que permite 
diferentes fuentes de entrada de video.

Entrada HDMI1.3

Entrada DVI

Salida de previsualización PVW

Salida de vista previa de PGM

Conectores de fibra óptica El conector 1 es la salida 
principal y el conector 2 es la salida de respaldo

Salida de bucle de señal SDI utilizada para conectar en 
cascada dispositivos o previsualizar fuentes de entrada

Salida de bucle de señal SDI utilizada para conectar en 
cascada dispositivos o previsualizar fuentes de entrada

Salida de bucle de señal HDMI utilizada para conectar en 
cascada dispositivos o previsualizar fuentes de entrada

Ocho salidas de Ethernet

Control de Ethernet (se conecta a la PC para 
comunicarse o a Internet)

Se conecta a la computadora superior

Dispositivos Cascades

Conector de entrada para fuente de señal de 
sincronización
Salida de bucle de señal de sincronización

NovaPro HD-II

FCC
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INPUT-B

INPUT-A

Conectores de Entrada

INPUT-C

INPUT-SDI1

INPUT-SDI2

HDMI

DVI

DVI-PGM

SDI LOOP

DVI-PVW

Conectores de Salida

ÓPTICA

Puerto Ethernet 1–8

DVI LOOP

HDMI LOOP

Conectores de Control

RJ45

USB (Type-B)

USB (Type-A)

GENLOCK-IN

GENLOCK–OUT
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NovaPro HD es un controlador de pantalla LED profesional. 
Además de la función de control de visualización, también 
cuenta con un poderoso procesamiento de entrada, por lo 
que ya no se necesita un escalar externo. Con interfaces 
profesionales integradas, NovaPro HD cumple con los 
requisitos de la industria de transmisión, en calidad de 
imagen y en control.

Ÿ Las entradas del NovaPro HD incluyen 
CVBS, VGA, SDI, DVI, HDMI y DP. 
Admiten una resolución de entrada de 
hasta 1080p a 60Hz. El reloj de píxeles 
más alto es 165MHz. El ancho de banda 
de salida es de hasta 4 GBit. Se adopta 
la tecnología avanzada de procesamiento 
adaptativo de movimiento de 
desentrelazado para que las imágenes 
sean claras y finas. Y con HDMI, la 
profundidad de la escala de grises puede 
ser de hasta 12bits.

Ÿ Cada entrada se puede configurar 
completamente con contraste, brillo, tono, 
saturación y ganancia RGB. Las entradas 
se pueden ampliar o reducir para 
adaptarse a la resolución de la pantalla 
LED.

Ÿ El software de computadora para la 
configuración del sistema no es 
necesario. El sistema se puede configurar 
usando una rueda y un botón. Todo se 
puede hacer solo con los dedos. ¡Eso es 
lo que llamamos Touch Track! También 
puede configurar el sistema con 
navegadores. Esto te da la opción de 
usando una PC remota (Windows o Mac 
o Linux), una plataforma o incluso un 
teléfono inteligente para hacer la 
configuración. Las vistas previas en 
tiempo real ayudan con la configuración 
del sistema y confirman el estado de la 

fuente.
Ÿ El NovaPro HD tiene una interfaz 

DMX512 y GenLock. El control 
profesional y la sincronización están listos 
para funcionar. Las salidas de fibra óptica 
permiten la transmisión segura de datos a 
larga distancia.

Ÿ NovaPro HD es el producto estrella de 
nuestros controladores de nueva 
generación, potente en procesamiento, 
profesional en control y amigable en la 
interfaz de usuario. Tener una pantalla 
para trabajar nunca ha sido tan fácil y 
agradable como con NovaPro HD.

Ethernet: puerto de Internet, se puede conectar con la PC para la 
comunicación a través de TCP / IP estándar.

IN: Conectado con la PC para la comunicación.

OUT: en cascada con el próximo NovaPro HD

Control DMX: conecte todas las consolas compatibles con el protocolo de interfaz 
DMX512.

Señal de entrada SDI que sale del puerto.

IN: La señal de sincronización de Genlock garantiza que la 
imagen de visualización en pantalla grande sea síncrona con la 
fuente de Genlock externa.

LOOP: Saliendo del puerto de Genlock.

PAL/NTSC

Estándar VESA

Estándar de VESA (entrada de la ayuda 1080i) y ayuda 
HDCP

Estándar EIA / CEA-861, conforme al estándar HDMI-1.3 y 
compatible con HDCP

Estándar VESA

480i, 576i, 720p, 1080i / p (3G SDI)

Compatible con la entrada DVI Soporte HDCP con 
bucles

1280 × 1024 / 60Hz 1440 × 900 / 60Hz 
1680 × 1050 / 60Hz 1600 × 1200 / 60Hz 
1600 × 1200 / 60Hz - Reducido
1920 × 1080 / 60Hz / 50Hz 2560 × 816 / 60Hz 
2048 × 640 / 60Hz 1920 × 1200 / 60Hz 
2304 × 1152 / 60Hz 2048 × 1152 / 60Hz 
1024 × 1280 / 60Hz 1536 × 1536 / 60Hz 
Resolución de salida definida por el usuario 
(optimización del ancho de banda) 
Resolución horizontal: máximo 3840 pixeles 
Resolución vertical: máximo 1920 pixeles

480i, 576i, 720p, 1080i / p (3G SDI)

Entrada de audio: Audio

Entrada de video: DP / HDMI / VGA / DVI / CVBS / SDI.

Entrada de señal DVI que sale del puerto.

Salida DVI, el monitor se puede conectar para monitorizar.

Salida HDMI, el monitor se puede conectar para monitorizar.

LED de salida: salida de puerto de Internet de 4 vías

Salida OPT: salida de fibra óptica de 4 vías.

Alimentación de CA: interfaz de alimentación de CA.

NovaPro HD

FCC
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EspecificacionesPanel trasero

Control USB

Salida

SDI LOOP

Genlock

DVI LOOP

Montior

Índice de Entrada

Puerto Cantidad Especificación de Resolución

CVBS

VGA

DVI 

HDMI

DP

3G-SDI

1

1

1

1

1

1

Índice de Salida

Puerto

Entrada de DVI en bucle 

（DVILOOP）

Entrada de SDI en

bucle (SDILOOP)

DVI 

HDMI

1

2

1

1
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Especificación de ResoluciónCantidad



VX4U es un controlador de pantalla LED profesional de 
NovaStar. Además de tener todas las funciones de un 
controlador de pantalla LED, también cuenta con un 
poderoso procesamiento de video de la interfaz. Con alta 
calidad de imagen y control de imagen flexible, VX4U puede 
satisfacer las demandas de la industria de medios.

Ÿ Las entradas del VX4U incluyen CVBS × 
2, VGA × 2, DVI × 1, HDMI × 1, DP × 1 y 
USB × 1. La resolución de entrada 
admitida es de hasta 1920 × 1200 @ 
60Hz. Las imágenes de entrada de VX4U 
se pueden ampliar de punto a punto de 
acuerdo con la resolución de la pantalla 
LED.

Ÿ Con efectos de conmutación rápida y 
fade-in / out para mejorar y presentar 
imágenes de calidad profesional.

Ÿ La ubicación y el tamaño de PIP (Imagen 
en imagen) son ajustables, que se 
pueden controlar a voluntad.

Ÿ Adopta el motor NovaStar G4. La pantalla 
es estable y sin parpadeos sin líneas de 
exploración. Las imágenes son exquisitas 
y tienen una buena sensación de 
profundidad.

Ÿ Capaz de realizar la calibración del 
balance de blancos y la asignación de la 
gama de colores en función de las 
diferentes características de los LED 
utilizados por las pantallas para 
garantizar la reproducción de colores 
reales.

Ÿ HDMI / entrada de audio externa 
independiente.

Ÿ Admite la entrada de video de alta 
velocidad, 10bit / 8bit.

Ÿ Capacidad de carga de la salida de video: 
2.3 millones de píxeles.

Ÿ Admite el montaje de múltiples 
controladores para cargar una pantalla 
enorme;

Ÿ Admite la tecnología de calibración de 
píxel por píxel de nueva generación de 
NovaStar y la calibración es rápida y 
eficiente.

Ÿ Adopta un diseño innovador para permitir 
una configuración inteligente. La 
configuración de la pantalla puede 
completarse en unos minutos, lo que 
acortó considerablemente el tiempo de 
preparación.

Ÿ Con una interfaz LCD intuitiva y luces 
indicadoras de botón claro para 
simplificar el control del sistema.

Entrada de audio

Entrada DP

Entrada HDMI

Entrada USB

Entrada DVI

Entrada de video compuesto del sistema PAL / 
NTSC

Entradas VGA de 2 canales

Salida de bucle DVI

Interfaz de monitoreo VGA1

Interfaz de monitorización DVI2

Salidas Ethernet de 4 canales

Control Ethernet (Connect PC para comunicación o 
red de acceso)

Control USB (Connect PC para comunicación o 
entrada en cascada USB)

Salida en cascada USB

Interfaz de alimentación de CA

PAL/NTSC

Estándar VESA, soporte max. Entrada 1920 × 1200 @ 60Hz

Estándar de VESA (entrada de la ayuda 1080i), ayuda HDCP

Formatos de archivos multimedia: avi, mp4, mpg, mkv, mov, vob

Formatos de codificación multimedia: MJPEG, MPEG-1, MPEG-2, 
MPEG-4, DivX, H.264, Xvid

El estándar EIA / CEA-861, de acuerdo con el estándar HDMI-1.3, 
admite HDCP

Estándar VESA

De acuerdo con la entrada DVI

Max. salida 1280 × 1024 @ 60Hz (2,3 millones de píxeles) 
Resolución de salida autodefinida (optimización del ancho de 
banda) Máx. resolución horizontal hasta 3840 píieles Máx. 
resolución vertical hasta 1920 pixeles

VX4U

FCC
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Puerto Cantidad

CVBS

VGA

DVI 

USB

HDMI

DP

2

2

1

1

1

1

DVI LOOP

VGA 

DVI

1

1

1

Audio 

Entradas

Salidas

DP

HDMI 

USB

DVI 

VGA1~VGA2

CVBS1~CVBS2

DVI LOOP

Monitor -DVI OUT1

Monitor -DVI OUT2

LED Out 1, 2, 3, 4

Type A USB

AC 100-240V～ 50/60HZ

Corriente alterna

Control

ETHERNET

Type B USB
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Puerto Cantidad

EspecificacionesPanel trasero

Especificación de Resolución

Especificación de Resolución

Características

Índice de Entrada

Índice de Salida



El VX4S es un controlador de pantalla LED profesional. 
Además de la función de control de pantalla, también cuenta 
con un poderoso procesamiento de video de front-end. Con 
alta calidad de imagen y control de imagen flexible, VX4S 
puede satisfacer las demandas de la industria de medios.

Ÿ Las entradas del VX4S incluyen CVBS × 
2, VGA × 2, DVI × 1, HDMI × 1, DP × 1 y 
SDI × 1. Admiten una resolución de 
entrada de hasta 1920 × 1200 @ 60Hz; 
las imágenes de entrada de VX4S se 
pueden ampliar de punto a punto de 
acuerdo con la resolución de la pantalla.

Ÿ Proporcione una conmutación de alta 
velocidad sin interrupciones y un efecto 
de fundido de entrada / salida gradual 
para fortalecer y mostrar una 
demostración de imagen de calidad 
profesional.

Ÿ La ubicación y el tamaño de PIP se 
pueden ajustar, que se pueden controlar 
a voluntad.

Ÿ Adopte el motor NovaStar G4; la pantalla 
es estable y sin parpadeos sin líneas de 
exploración; las imágenes son exquisitas 
y tienen una buena sensación de 
profundidad.

Ÿ Puede implementar la calibración de 
balance de blancos y la asignación de la 
gama de colores en función de las 
diferentes características de los LED 
utilizados por las pantallas para 
garantizar la reproducción de colores 
reales.

Ÿ HDMI / entrada de audio externa.
Ÿ Fuente de video HD de 10 bits / 8 bits; La 

capacidad de carga: 2,3 millones de 
píxeles.

Ÿ Admite el montaje de múltiples 
controladores para cargar una pantalla 
enorme.

Ÿ Admite la tecnología de calibración punto 
a punto de nueva generación de 
NovaStar; la calibración es rápida y 
eficiente.

Ÿ El software de computadora para la 
configuración del sistema no es 
necesario. El sistema se puede configurar 
usando una perilla y un botón. Todas las 
operaciones se pueden hacer en unos 
pocos pasos. ¡Eso es lo que llamamos 
configuración de pantalla fácil! 

Ÿ Adopte una arquitectura innovadora para 
implementar una configuración 
inteligente; la depuración de la pantalla 
se puede completar en unos minutos; 
acortar considerablemente el tiempo de 
preparación en el escenario.

Ÿ Una interfaz de pantalla LCD intuitiva y 
una clara sugerencia de luz de botón 
simplifican el control del sistema.

VX4S
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Puerto Número

CVBS

VGA

DVI 

SDI

HDMI

DP

PAL/NTSC2

2

1

1

1

1

DVI LOOP

VGA 1280×1024@60Hz   1440×900@60Hz

1

1

DVI

1280×1024@60Hz     1440×900@60Hz

1680×1050@60Hz     1600×1200@60Hz

1600×1200@60Hz –   Reducido

1920×1080@60Hz    2560×816@60Hz

2048×640@60Hz      1920×1200@60Hz

2304×1152@60Hz    2048×1152@60Hz

1024×1280@60Hz    1536×1536@60Hz

1

SDI LOOP
480i, 576i, 720p , 1080i/p 

1

Audio 

Fuente de Entrada

Interfaz de Salida

DP

HDMI 

SDI IN

DVI 

VGA1~VGA2

CVBS1~CVBS2

DVI LOOP

SDI LOOP

Monitor -DVI OUT 1

LED Out 1, 2, 3, 4

Type A, female USB

AC 100-240V～ 50/60HZ

Corriente alterna

Monitor -DVI OUT 2

Interfaz de control

ETHERNET

Type B, female USB

Entrada de audio

Entrada DP

Entrada HDMI

Entrada DVI

Entrada de video compuesto del sistema PAL / 
NTSC

Entradas VGA de 2 canales

Salida de bucle DVI

Interfaz de monitorización DVI 2

Salidas Ethernet de 4 canales

Control de red (comunicación con PC o red de 
acceso)

Salida en cascada USB

Interfaz de alimentación de CA

Interfaz de monitorización DVI 1

Control USB (comunicación con PC o entrada en 
cascada)

Estándar VESA, soporte max. Entrada 1920 × 1200 @ 60Hz

Estándar de VESA (entrada de la ayuda 1080i), ayuda 
HDCP

El estándar EIA / CEA-861, de acuerdo con el estándar 
HDMI-1.3, admite HDCP

Estándar VESA

De acuerdo con la entrada DVI

Resolución de salida autodefinida (optimización del 
ancho de banda) Resolución horizontal máxima de 
3840 pixeles Resolución vertical máxima de 1920 
pixeles

480i, 576i, 720P, 1080i/P

De acuerdo con la entrada SDI
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DP

HDMI

Dual-link DVI

1

1

2

RJ45

OPT

16

4

DP 1.2

Entradas

Salidas

HDMI 2.0 

DUAL DVI-D1/D2

1~16

OPT1~4

IN

GenLock

LOOP

Control

ETHERNET

Fuente de alimentación

AC 100-240V～50/60HZ

USB

MCTRL4K

MCTRL4K es un controlador maestro independiente 
desarrollado por NovaStar con un significado que hace 
época. La capacidad de carga de una sola unidad es de 
hasta 4096 × 2160 @ 60Hz, que es capaz de cumplir con 
los requisitos en el sitio de pantallas LED de gran tamaño. 
MCTRL4K facilita la creación de impresionantes efectos 
visuales para los usuarios.
MCTRL4K también se puede usar como dos controladores 
maestros independientes, lo que lo hace más flexible para 
cargar pantallas LED.
El diseño de MCTRL4K es innovador. Permite configurar 
una pantalla en cualquier momento sin PC.
Se admiten varias entradas de video como DP, HDMI, DVI 
de doble enlace, etc. y salidas de puertos Neutrik Gigabit 

Ÿ Interfaces de entrada de video completas: 
DP1.2 × 1, HDMI2.0 × 1, doble enlace 
DVI × 2;

Ÿ  Admite salidas Neutrik Gigabit Ethernet 
de 16 canales y salidas de fibra óptica de 
4 canales y capacidad de carga máxima 
de una sola unidad hasta 3840 × 2160 @ 
60Hz;

Ÿ Admite dos modos de funcionamiento 
durante la entrada DVI de doble enlace: 
mosaico y multi-tarjeta;

Ÿ  Diseño innovador para permitir una 
configuración inteligente que ha reducido 
en gran medida el tiempo para la 
preparación del escenario;

Ÿ El motor G4 de NovaStar para crear 
imágenes estables y sin parpadeos sin 
líneas de escaneo, y trae imágenes 
suaves con una buena sensación de 
estratificación;

Ÿ Admite la última tecnología de calibración 
píxel por píxel de NovaStar, cuyo proceso 
es rápido y eficiente;

Ÿ Permite la calibración del balance de 
blancos y la asignación de la gama de 
colores en función de las diferentes 
características de los LED en la pantalla 

para garantizar la restauración real del 
color;

Ÿ La configuración de pantalla se puede 
hacer en cualquier momento sin PC;

Ÿ Ajuste manual del brillo de la pantalla, lo 
que lo hace mucho más fácil y rápido;

Ÿ Múltiples controladores pueden 
conectarse en cascada para un control 
uniforme.

Ÿ HDR 10 (High Dynamic Range) HDR 10 es uno de los estándares HDR, que es compatible con MCTRL4K. 
La función HDR 10 en MCTRL4K ofrece a los televidentes un mayor rango de contraste y luminancia, una 
paleta de colores más amplia y rica y una experiencia visual envolvente.

La interfaz DP 1.2 es compatible con HDCP 1.3

La interfaz HDMI 2.0 es compatible con HDCP 1.4 y 
HDCP 2.2

Interfaz DVI de doble enlace

Salidas Neutrik Gigabit Ethernet de 16 canales

Salidas de fibra óptica de 4 canales

Interfaz de control

IN: entrada en cascada o conexión a la PC para 
comunicación OUT: unidad en cascada siguiente

Tipo de Genlock: señal síncrona de Blacklock 
Genlock, asegurándose de que las imágenes en la 
pantalla LED estén sincronizadas con la fuente de 
Genlock externa.

Salida de circuito de Genlock

Interfaz de alimentación de CA

DP 1.2 estándar Máx. resolución admitida: 4096 × 2160 @ 60Hz o 
7680 × 1080 @ 60Hz (compatibilidad descendente)

HDMI 2.0 estándar Máx. resolución admitida: 4096 × 2160 @ 
60Hz o 7680 × 1080 @ 60Hz (compatibilidad descendente)

Estándar VESA, máx. resolución admitida: 3840x1080 @ 60Hz 
(compatibilidad descendente)

Puerto Neutrik Gigabit Ethernet

Puerto de fibra óptica, monomodo y doble fibra,
puerto LC, 1310mm 
OPT1 se usa para transferir los datos del puerto 1-8 
OPT2 se usa para transferir los datos del puerto 9-16 
OPT3 es el canal de respaldo de OPT1 
OPT4 es el canal de respaldo de OPT2 
Se puede utilizar el puerto Gigabit Ethernet o el puerto de fibra 
óptica al mismo tiempo. No se pueden usar dos tipos de 
puertos para conectar dispositivos simultáneamente.
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Especificaciones

1

1

2

1

1

8

Entradas

Salidas

6G-SDI 

HDMI 

Dual-link DVI 

RJ45

2OPT

IN

GenLock

LOOP

Control

USB

ETHERNET 

MCTRL R5 es un controlador maestro independiente 
desarrollado por NovaStar con un significado que hace 
época. Su función de rotación flexible permite a los usuarios 
hacer sus pantallas LED más creativas. La capacidad de 
carga de una sola unidad es de hasta 3840 × 1080 @ 60Hz. 
MCTRL R5 puede cumplir con los requisitos in situ de 
pantallas LED de gran tamaño. Con un diseño único e 
innovador, permite la configuración de la pantalla en 
cualquier momento sin necesidad de una computadora. Se 
admiten varias entradas de video como HDMI, DVI de doble 
enlace, SDI y salidas de Neutrik Gigabit Ethernet de 8 
canales, así como fibra óptica de 2 canales. MCTRL R5 
también puede servir como dos controladores 
independientes, lo que lo hace más flexible para cargar 
pantallas LED y crea una experiencia impresionante para los 
usuarios.

Ÿ Entradas de video completas: 6G-SDI, 
HDMI 1.4 × 1, doble enlace DVI × 1.

Ÿ Admite la salida simultánea del puerto 
Neutrik Gigabit Ethernet de 8 vías y el 
puerto de fibra de 2 vías con carga de un 
solo dispositivo hasta 3840 × 1080 @ 
60Hz.

Ÿ Las imágenes se pueden rotar con 
cualquier ángulo en cualquier área de la 
pantalla. La operación de rotación del 
gabinete, el puerto y la pantalla se 
vuelven mucho más fáciles.

Ÿ Diseño innovador que permite una 
configuración inteligente y acorta en gran 
medida el tiempo de preparación.

Ÿ Admite el motor G4 de NovaStar para 
crear imágenes estables y sin parpadeos 
sin líneas de escaneo, y presenta 
imágenes suaves con una buena 
sensación de superposición de capas.

Ÿ Admite la última tecnología de calibración 
de nivel de píxeles de NovaStar con un 
proceso rápido y eficiente.

Ÿ Permite la calibración del balance de 
blancos y la asignación de la gama de 
colores en función de las diferentes 
características de los LED en la pantalla 
para garantizar que los colores se 
reproduzcan fielmente.

Ÿ La configuración de la pantalla se puede 
realizar en cualquier momento sin 
necesidad de una computadora.

Ÿ Ajuste manual del brillo de la pantalla con 
comodidad y eficiencia.

Ÿ El puerto USB del panel frontal se puede 
usar para actualizar el firmware.

Ÿ Pantalla de estado que muestra el estado 
del gabinete de una manera más intuitiva.

Ÿ Se pueden conectar en cascada múltiples 
unidades MCTRL R5 para un control 
uniforme.

Estándar SMPTE ST2081 Resolución máxima admitida: 3840 × 1080 @ 60Hz 
(compatibilidad descendente).

Estándar HDMI 1.4 Resolución máxima admitida: 3840 × 1080 @ 60Hz (compatibilidad 
descendente).

Estándar VESA Resolución máxima admitida: 3840 × 1080 @ 60Hz y 3840 × 2160 @ 
30Hz (compatibilidad descendente).

Puerto Neutrik Gigabit Ethernet

Puerto de fibra óptica, monomodo y doble fibra, puerto LC, 1310nm OPT1 se utiliza 
para transferir los datos del puerto 1-8 OPT2 es el canal de respaldo de OPT1 Tanto el 
puerto Gigabit Ethernet como el puerto de fibra se pueden conectar al dispositivo 
simultáneamente en una sola operación .

Interfaz de control

Interfaz de control USB de la computadora superior y la interfaz en cascada

Tipo de Genlock: Blackburst Señal de sincronización de Genlock para mantener las imágenes en 
pantalla sincronizadas con la fuente de Genlock externa.

Salida Genlock
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Entrada

Conector Descripción Conector Descripción

DVI×1

DVI LOOP

HDMI IN

HDMI LOOP

Output

GenLock

Control

SDI 

SDI LOOP

ETHERNET

LOOP

USB IN

USB OUT

100–240VAC@50/60Hz
Fuente de

alimentación

RJ45×6

HDBaseT

OPT×2

IN

MCTRL660 PRO es un controlador profesional desarrollado 
basado en el MCTRL660. Hasta 1920 × 1080 a 60Hz de 
resolución por cada MCTRL660 PRO.
MCTRL660 PRO proporciona interfaces de entrada de 
fuente de video completas, como HDBaseT, HDMI, DVI y 
SDI.
La conexión automática de la pantalla LED sin configuración 
en la computadora hace que MCTRL660 PRO sea más 
inteligente.
Además, MCTRL660 PRO es compatible con el espejo de 
imágenes, que presenta una imagen reflejada en otra 
pantalla LED, que cumple con los requisitos especiales de 
reproducción.
La función de brillo de nivel de píxel y calibración de croma, 
puede eliminar la diferencia de color, hacer que el brillo y el 
croma de toda la pantalla sean altamente consistentes y 
mejorar la visualización de manera efectiva.
Además, MCTRL660 PRO es compatible con la transmisión 

Ÿ Entradas de video completas: 1 × 3G-
SDI, 1 × HDMI, 1 × DVI y 1 × HDBaseT.

Ÿ Admite la entrada de 8 bits con una 
resolución de hasta 1920 × 1080 @ 
60Hz.

Ÿ Admite una entrada de 10 bits con una 
resolución de hasta 1600 × 1200 @ 
60Hz.

Ÿ Salidas de bucle: 1 × 3G-SDI LOOP, 1 × 
HDMI LOOP y 1 × DVI LOOP.

Ÿ Admite salidas de 6 Gigabit Ethernet y 2 
salidas ópticas simultáneamente.

Ÿ Latencia de cuadro cero.
Ÿ Admite la conexión de pantalla LED 

automática.

Ÿ Admite espejo de imagen.
Ÿ Admite el brillo de nivel de píxel y la 

calibración de croma.
Ÿ Admite un ajuste Gamma independiente.
Ÿ Admite control de página web basado en 

TCP / IP.
Ÿ Admite el protocolo Art-Net.
Ÿ Módulo convertidor de fibra empotrable.
Ÿ Admite la conexión en cascada de 

múltiples unidades MCTRL660 PRO.

Enlace único Resoluciones de interfaz DVI Personalizar 
Resolución horizontal (Máx.): 3840 píxeles Resolución 
vertical (Máx.): 3840 píxeles

DVI sale

HDMI 1.4a entrada estándar de 10 bits: máx. resolución 
admitida 1600 × 1200 @ 60Hz entrada de 8 bits: Máx. 
resolución admitida 1920 × 1080 @ 60Hz El máximo. 
ancho: 3840 píxeles HDCP1.4

Bucle HDMI con encriptación HDCP1.4

SMPTE ST 425-1 estándar, nivel A y B, SMPTE ST274, 
ST296, ST295 Máx. resolución compatible 1920 × 1080 @ 
60Hz (compatible con versiones anteriores)

SDI sale

Entrada de 10 bits: máx. resolución admitida 1600 × 
1200 @ 60Hz entrada de 8 bits: Máx. resolución 
admitida 1920 × 1080 @ 60Hz El máximo. ancho: 3840 
píxeles Distancia de transmisión de hasta 100 m 
(CAT6A)

Puertos Gigabit Ethernet con indicadores de comunicación Máx. 
capacidad: 650000 píxeles Redundancia entre puertos

Puerto de fibra óptica, interfaz LC, 1310nm, 10G de ancho de 
banda. Un solo puerto de fibra óptica puede cargar 6 puertos 
Ethernet. Modo de envío de tarjeta: 2 puertos OPT (OPT1 como 
canal principal, OPT2 como canal de respaldo) y puertos de 6 
gigabits Ethernet pueden emitir los mismos datos de video 
simultáneamente. Modo de conversión de fibra: 1. OPT1 como 
canal de entrada principal, OPT2 como canal de entrada de 
respaldo, puertos Ethernet de 6 gigabits como salidas; 2. 
Puertos Ethernet de 6 gigabits como entradas, OPT1 como 
canal de salida principal, OPT2 como canal de salida de 
respaldo.

Tipo de Genlock: Blackburst Señal de sincronización de Genlock 
para mantener las imágenes en pantalla sincronizadas con la 
fuente de Genlock externa.

GenLock sale

Conéctese a la PC superior, soporte TCP / IPETHERNET

Conéctese a la interfaz superior de entrada de PC o en cascada

Interfaz de salida en cascada
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Entrada

Interface

DVI×1

HDMI×1

SDI×1

BNC×4Salida

GenLock

Control

Switch

IN×1

LOOP×1

100~240VAC
@50/60Hz

Con múltiples interfaces de E / S e interfaces coaxiales, el 
controlador S1 es ideal para diferentes aplicaciones. Tiene 
mayor ancho de banda de transmisión de datos. Un 
controlador S1 puede admitir 3840 × 1080 @ 60Hz, lo que 
simplifica la conexión de la pantalla LED. Beneficiándose de 
la tecnología SerDes, el controlador S1 tiene latencia zeror y 
está especialmente diseñado para aplicaciones de pantallas 
LED de alta gama.

Ÿ Las entradas del S1 incluyen 3G-SDI × 1, 
HDMI × 1, DVI × 1 y admite resoluciones 
de entrada de hasta 3840 × 1080 @ 
60Hz.

Ÿ Las salidas del S1 incluyen pares BNC × 
2.

Ÿ La característica de latencia cero, todo el 
sistema incluye S1 y TR100 solo 1 
fotograma.

Ÿ Admite tecnología de calibración a nivel 
de píxel.

Ÿ Asignación de soporte.

Ÿ Admite la solución de copia de seguridad 
de hardware.

Ÿ El sistema se puede configurar con una 
perilla y un botón en el panel frontal. El 
software de computadora para la 
configuración del sistema no es 
necesario.

Ÿ La pantalla OLED hace que las 
operaciones sean mucho más fáciles.

DVI de enlace único Configuraciones de resolución definidas 
por el usuario Resolución horizontal de hasta 3840 píxeles 
Resolución vertical de hasta 3840 píxeles

Admite 3840 × 2160 @ 30Hz, 3840 × 1080 @ 60Hz, etc.

Salidas de 2 canales y entradas de 2 canales, con cada canal de 
par admite ancho de banda de hasta 3.25G y puede cargar 
pantalla led de 1080p. Cero latencia La distancia máxima de 
transmisión del cable coaxial es de 100 metros.

Admite 3G-SDI SDI Loop

Señal de sincronización de GenLock para que las imágenes se 
muestren en la pantalla en sincronización con la fuente 
GenLock externa.

GenLock sale

Interfaz de alimentación de CA

Rs232 (velocidad en baudios 115200 bps) / USB (en cascada) / RJ45 (TCP / IP).
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V1

J6

C1

J10

Video Procesador

Poder, estabilidad y fácil integración. Realmente puedes tenerlo todo.
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Especificaciones

HDMI1

DP

Puerto

Entrada

Cantidad

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

HDMI3

HDMI2

DVI

CVBS

S/PDIF

HDBT

VGA

SDI

DVI

Salidas

1

1

1

1

2

1

HDBT

HDMI

Control

RJ45

USB

 SDI

El Thunderview_V1 es un procesador de video desarrollado 
por NovaStar basado en la poderosa plataforma de 
procesamiento FPGA. Está diseñado con varias entradas de 
señal, incluidas 2 SDI, 1 DP, 1 CVBS, 1 VGA, 3 HDMI, 1 DVI 
y 1 HDBT. Admite resoluciones de entrada de hasta 4096 × 
2160 @ 60Hz y pantallas de entrada y salida UHD. Con baja 
latencia y una conmutación de fuente de señal rápida en 
0,25 segundos, puede proporcionarle una experiencia de 
operación más rápida.

Ÿ Thunderview_V1 tiene una amplia 
variedad de puertos de entrada de video, 
incluidos 2 SDI, 1 DP1.2, 1 CVBS, 1 
VGA, 2 HDMI2.0, 1 HDMI1.3, 1 DVI y 1 
HDBT.

Ÿ Admite resoluciones de entrada y salida 
de hasta 4096x2160 @ 60Hz.

Ÿ Thunderview_V1 puede escalar la 
imagen de entrada de acuerdo con la 
resolución de la pantalla.

Ÿ La posición y la dimensión de Picture in 
Picture (PIP) se pueden ajustar y 
controlar a su gusto.

Ÿ Admite 1 S / PDIF, una salida de audio 
externa independiente.

Ÿ Se pueden conectar en cascada múltiples 
unidades Thunderview_V1 para cargar 
una pantalla más grande.

Ÿ La configuración del sistema 
Thunderview_V1 se puede hacer sin usar 
el software de la computadora. 
Actualmente, la configuración se puede 
completar girando solo un botón y 
presionando un botón.

Ÿ La interfaz intuitiva de la pantalla LCD y 
la indicación clara de la luz del botón 
simplifican el control del sistema.

Ÿ Los usuarios pueden controlar y operar 
Thunderview_V1, cargar el archivo del 
logotipo y cambiar las fuentes de entrada 
a través de la página web.

SMPTE estándar; admite 484i, 576i, 720P, 1080i y 
1080P.

Estándar VESA; cumple con el estándar DP1.2; admite 
hasta 4096 × 2160 @ 60Hz de entrada y 
compatibilidad con versiones anteriores.

Estándar EIA / CEA-861; cumple con el estándar 
HDMI2.0; admite hasta 4096x2160 @ 60Hz de entrada 
y compatibilidad hacia abajo.

Estándar EIA / CEA-861; cumple con el estándar 
HDMI2.0; admite hasta 4096 × 2160 @ 60Hz de 
entrada y compatibilidad con versiones anteriores.

Estándar EIA / CEA-861; cumple con el estándar 
HDMI1.3; admite hasta 1920 × 1080 @ 60Hz de 
entrada y compatibilidad hacia abajo.

Estándar VESA; admite hasta 1920 × 1200 @ 60Hz de 
entrada y compatibilidad hacia abajo.

Adaptativo NTSC / PAL

Estándar VESA; admite hasta 1920 × 1080 @ 60Hz de 
entrada y compatibilidad hacia abajo.

IEEE 1911 estándar; admite hasta 4096 × 2160 @ 60Hz 
de entrada y compatibilidad con versiones anteriores.

Estándar VESA; admite hasta 1920 × 1200 @ 60Hz de 
salida y compatibilidad hacia abajo.

SMPTE estándar; admite 484i, 576i, 720P, 1080i y 
1080P.

Estándar EIA / CEA-861; cumple con el estándar 
HDMI2.0; admite hasta 4096x2160 @ 60Hz de salida y 
compatibilidad descendente.

IEEE 1911 estándar; admite hasta 4096x2160 @ 60Hz 
de entrada y compatibilidad hacia abajo.

IEC 60958; incluye 8 entradas de audio estéreo y dos 
entradas de micrófono. Un mezclador de audio 
integrado permite mezclar las entradas de micrófono 
con cualquier señal de audio analógica o digital.

Se conecta a la computadora superior.

Actualización de firmware FPGA
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Especificaciones

DVI(DVI-D)

Puerto

DuallinkDVI/HDMI1.4/DP1.1

(Elige una de estas entradas)

CVBS(BNC)/VGA(DB25)/HDMI/

DVI(DVI-D)

(Elige una de estas entradas)

Entradas

Cant. Especificaciones

1

4

2

1

1

1

1

1

2

Salidas

SDI(BNC)

DVI(DVI-D)

SDI Loop(BNC)

HDMI(Type A)

ETHERNET(RJ45)

USB(Type-B)

USB(Type-A)

Control

4 grupos
(8 canales)

Desarrollado por NovaStar, J6 es el último procesador de 
empalme multi-pantalla de alto rendimiento con 
procesamiento de imágenes mejorado. Basado en una 
poderosa plataforma de procesamiento FPGA, J6 admite el 
cambio rápido y sin interrupciones de cualquier fuente de 
entrada y admite efectos de transición como el fundido, etc., 
lo que le permite experimentar diseños de pantalla más 
flexibles.
Además, J6 puede trabajar con el nuevo software de 
administración inteligente V-Can para permitir más efectos 
de empalme de pantalla y satisfacer mejor sus necesidades.
Presupuesto

Ÿ Admite una amplia gama de entradas de 
video divididas en 4 grupos con 8 
interfaces, incluyendo 1 × CVBS / VGA / 
HDMI / DVI (que le permite elegir 
cualquiera de estas 4 interfaces), 1 × 
DualLink DVI / HDMI 1.4 / DP1.1 ( 
permitiéndole elegir cualquiera de estas 
tres interfaces). 

Ÿ La resolución de entrada de la Entrada A 
admite 4K × 2K @ 30Hz. Otras entradas 
admiten 1920 × 1080 @ 60Hz que son 
compatibles con versiones anteriores. 

Ÿ Admite 5 canales de salida, incluidos 4 
grupos con 8 interfaces de salida de 
empalme DVI y una salida de vista previa 
HDMI.

Ÿ La interfaz de vista previa admite la vista 
previa de 8 señales de entrada de video y 
admite la superposición de la 
visualización de información como la 
resolución de entrada, la velocidad de 
cuadros, etc. 

Ÿ Se puede establecer la resolución de 
salida. El ancho de empalme de 4 
canales puede ser de hasta 15360 × 600. 

Ÿ Capaz de mostrar 6 ventanas 
simultáneamente como máximo y la 
resolución máxima de cada ventana es 
de hasta 7680 × 1080 @ 60Hz. J6 
también admite un canal de OSD que 
permite superponer imágenes o textos.

Ÿ La posición, el tamaño, etc. de la ventana 
son ajustables, lo que permite agregar 
bordes a las ventanas y establecer el 
ancho del borde, el color, etc. 

Ÿ Capaz de crear 16 preajustes que se 
guardan como plantillas y se pueden usar 
directa y fácilmente.

Ÿ Proporciona docenas de efectos de 
transición de fuente de entrada para 
mejorar y presentar imágenes de 
demostración con calidad profesional. 

Ÿ Una pantalla LCD en color intuitiva en el 
panel frontal y luces indicadoras de botón 
claro simplifican las operaciones de 
control del sistema. 

Ÿ Admite la sincronización de Genlock, lo 
que le permite elegir cualquier fuente de 
entrada o señal síncrona externa para 
lograr la salida de bloqueo de cuadros.

Admite 4K × 2K @ 30Hz, 2560 × 1600 a 60Hz (compatible con 
versiones anteriores)

Estándar VESA 1920 × 1080 @ 60Hz (compatible con versiones 
anteriores)

Estándar VESA 1920 × 1080 @ 60Hz (compatible con versiones 
anteriores)

720p, 1080p

La resolución máxima admitida de cada interfaz: 1080p (la 
salida DualLink está disponible para DVI1 y DVI3DualLink).

480i, 576i, 720p, 1080i / p (3G SDI), igual que la entrada SDI

Resolución de salida admitida: 1920 × 1080 @ 60Hz

Interfaz de control

Interfaz de control para conectar la computadora superior

Interfaz para conectar en cascada más unidades J6

Puerto Cant. Especificaciones

Puerto Cant. Especificaciones

Características
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Especificaciones

U-DISK

USB

Ethernet (RJ45)

Puerto y botón Cantidad Descripción

1

1

1

1

1

RS232

1Botón de reinicio

Monitor

C1, una consola especialmente diseñada para los productos 
de procesamiento de video terminal de NovaStar, como la 
serie J, se utiliza principalmente para el control de escenario 
en vivo.
El C1 está diseñado con dos pantallas LCD. Uno se utiliza 
para obtener una vista previa de las fuentes de entrada. El 
otro, junto con los botones en el panel, se usa para 
configurar el tamaño de capa, la posición de la capa, el 
origen de entrada, la resolución de salida, el borde de la 
capa y el recorte de la fuente de entrada debajo de cada 
preajuste.
El C1 también está diseñado con un joystick y T-Bar. El 
joystick se usa para ajustar con precisión el tamaño y la 
posición de las capas. La barra en T admite el ajuste de 
1024 niveles de transparencia de capa, controlando de 
forma precisa los efectos de transición de los preajustes y 
PVW, PGM para la conmutación.
Gracias a los potentes botones iluminados, el joystick de alta 
sensibilidad y la T-Bar, además de las dos pantallas LCD, el 
C1 es extremadamente fácil de usar, lo que hace que el 
control de escenario en vivo sea más conveniente.

Ÿ Admite dos pantallas LCD, una para 
controlar la otra pantalla táctil para el 
funcionamiento. Durante el 
funcionamiento, los usuarios pueden ver 
en una de las pantallas LCD el estado de 
la fuente de entrada, el estado de vista 
previa y el estado de la salida en la 
pantalla LED, para que la situación 
general esté bajo control. 

Ÿ Admite control de hasta 16 dispositivos 
terminales. 

Ÿ Admite el control de los procesadores de 
empalme y conmutación de video 
NovaStar. Admite mosaico de pantalla, 
mosaico fácil, ajuste de calidad de 
imagen de salida, configuración BKG, 
configuración EDID, patrones de prueba y 
cambio de visualización normal a apagón 
con solo presionar un botón. 

Ÿ Admite hasta 16 preajustes. 
Ÿ Admite la copia preestablecida, el uso de 

plantillas predefinidas, la personalización 
preestablecida, el guardado de ajustes 
preestablecidos personalizados, la 
limpieza de datos preestablecidos, el 
bloqueo del área preestablecida en el 
panel de operaciones C1. 

Ÿ Admite hasta 8 x capas, 1xOSD, 1xBKG 
y 1xLOGO.

Ÿ Admite configuraciones de capas de 
forma y máscara de capa. 

Ÿ Admite la adición de capas con la 
pulsación de un botón, la limpieza de 
capas con solo presionar un botón y 
mover una capa hacia adelante o hacia 
atrás con solo presionar un botón. 

Ÿ Admite edición de capa, ajuste de calidad 
de imagen de capa, configuración de 
borde de capa y congelación de capa. 

Ÿ Admite la configuración del tamaño de 
capa y la posición a través del joystick y 
los botones. 

Ÿ Admite la configuración Aux. 
Ÿ Admite recorte de fuente de entrada.
Ÿ Admite 13 efectos de transición y 

configuraciones de duración de 
transición. 

Ÿ Admite el ajuste de la sensibilidad del 
joystick. 

Ÿ Admite el ajuste manual del efecto de 
transición de fundido de las capas 
mediante el uso de la barra en T. 

Ÿ Admite control remoto o directo de 
procesadores de video de terminal a 
través de Rj45.

Un puerto para controlar remotamente la terminal a través de la 
red

Se usa para actualizar el programa o conectarse a la 
computadora superior

Se conecta a una unidad USB para importar archivos USB

IN: un conector de vista previa HDMI que se conecta al conector 
de vista previa HDMI de un LOOP de terminal: un conector de 
salida de bucle HDMI que puede mostrar la visualización de vista 
previa de un terminal en otros dispositivos de visualización

Un conector de control que se conecta a la computadora 
superior

Un botón de reinicio pequeño utilizado para restablecer y reiniciar 
C1

Características
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INPUT-2

INPUT-1

Entradas

INPUT-3

INPUT-4

INPUT-5

INPUT-6

INPUT-7

INPUT-8

INPUT-9

DVI1

DVI3

HDMI

Salidas

Control

DVI2

DVI4

HDMI1/HDMI2

ETHERNET (RJ45)

USB (Type-B)

USB (Type-A)

Genlock–Loop

J10 es un conmutador de video multi-pantalla de alto 
rendimiento desarrollado independientemente por NovaStar. 
Utilizando tecnologías de procesamiento de video de alto 
rendimiento, el J10 es capaz de procesar y generar 
imágenes de muy alta calidad. El J10 también presenta una 
poderosa capacidad de recepción de señal de video. Puede 
admitir 9 entradas y 4 salidas DVI al mismo tiempo. Un solo 
J10 puede cargar hasta una pantalla de 8KK, y múltiples 
unidades J10 se pueden conectar en cascada para la salida.
El J10 puede funcionar con la consola de eventos C1 de 
NovaStar y hacer que la operación de J10 en el escenario 
sea más conveniente. Además, puede funcionar con el 
nuevo software de administración inteligente V-Can para 
permitir más efectos de mosaico de pantalla y satisfacer 
mejor sus necesidades.
Gracias a las poderosas capacidades de recibir y procesar 
una variedad de señales de video, el J10 se puede aplicar 
ampliamente en diversos escenarios, como alquiler 
intermedio y de gama alta, control de escenarios, centros de 
medios, grandes sitios de conferencias, sitios de exhibición y 
centros de control de conciertos. .

Ÿ Admite 9 entradas: 1 × DP1.2 con una 
resolución de hasta 3840 × 2160 @ 
60Hz, 1 × SDI con una resolución de 
hasta 1920 × 1080 @ 60Hz, 1 × doble 
enlace de doble enlace DVI, DP1.1 o 
HDMI1. Tarjeta de 4 entradas con una 
resolución de hasta 3840 × 1080 @ 60Hz 
y 6 entradas con una resolución de hasta 
1920 × 1080 @ 60Hz.

Ÿ Admite 4 salidas de mosaico DVI, 4 
salidas de copia de seguridad DVI, 1 
salida de vista previa HDMI y 2 salidas 
Aux.

Ÿ Admite hasta 7 capas y 1 OSD al mismo 
tiempo. La resolución máxima de cada 
capa y OSD puede alcanzar 3840 × 
2160, 7680 × 1080 o 1920 × 4320.

Ÿ Admite configuraciones de LOGO, BKG y 
OSD. El BKG y OSD pueden cargarse 
desde la computadora superior o desde 
las capturas de pantalla.

Ÿ Admite mosaico rápido y personalizado.
Ÿ La resolución de salida se puede 

establecer. El ancho de mosaico de 4 
salidas puede ser de hasta 15360 × 600.

Ÿ Admite 2 salidas Aux.
Ÿ El conector de vista previa admite la vista 

previa de las entradas, PVW y PGM.
Ÿ Se pueden crear un total de 32 presets 

de usuario y guardarlos como plantillas. 
Las plantillas se pueden usar directa y 
convenientemente.

Ÿ Proporciona varios efectos de transición.
Ÿ Cuenta con una pantalla LCD intuitiva y 

un indicador de botón claro en el panel 
frontal, lo que simplifica el control y la 
operación del sistema.

Ÿ Admite sincronización y sincronización de 
Genlock con cualquier fuente de entrada.

DP1.1, 3840 × 1080 @ 60Hz y compatible con versiones 
anteriores Este conector puede reemplazarse con un conector 
HDMI1.4, DP1.1 o Duallink DVI según los requisitos del usuario.

HDMI1.3, 1920 × 1080 @ 60Hz y compatible con versiones 
anteriores Estos conectores pueden reemplazarse con 
conectores DVI, VGA o CVBS según los requisitos del usuario 
para aceptar diferentes fuentes de video.

Compatible con DVI1, VESA estándar, 1920 × 1080 @ 60Hz y 
compatible con versiones anteriores.

Compatible con DVI2, VESA estándar, 1920 × 1080 @ 60Hz y 
compatible con versiones anteriores.

Compatible con DVI3, VESA estándar, 1920 × 1080 @ 60Hz y 
compatible con versiones anteriores.

Compatible con DVI4, VESA estándar, 1920 × 1080 @ 60Hz y 
compatible con versiones anteriores.

DP1.2, 3840 × 2160 @ 60Hz y compatible con versiones 
anteriores.

DP1.2 LOOP

SDI, 1920 × 1080 @ 60Hz y compatible con versiones anteriores

SDI LOOP

Salida MVR, capaz de previsualizar 9 fuentes de entrada, 
PVW y PGM

Salida DVI1 Si el modo de salida está configurado en 
Duallink, este conector es DuallinkOut1.

Salida DVI2 Si el modo de salida está configurado en 
Duallink, este conector no es válido.

Salida DVI3 Si el modo de salida está configurado en 
Duallink, este conector es DuallinkOut2.

Salida DVI4 Si el modo de salida está configurado en 
Duallink, este conector no es válido.

2 salidas auxiliares

Un conector de control.

Se conecta a la computadora superior.

Cascades J10 unidades.

Se conecta a una señal de sincronización para 
sincronizar unidades en cascada.

Panel trasero

Características

V
id

e
o

 P
ro

c
e
s
a
d

o
r



T
a
rje

ta
 d

e
 R

e
c
e
p

c
ió

n

Repensando lo que una pequeña tarjeta puede hacer

Tarjetas de Recepción

39

39

39

39

39

49

41

A4s

A5s

A7s

A8s

A9s

A10s

TR100
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256×256

24

64

A4s

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

320×256

32

64

A5s

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

512×256

32

64

A7s

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

512×256

32

64

A8s

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

512×384

32

64

A9s

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

512×384

32

64

A10s

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

A4s

√

√

√

√

A5s

√

√

√

√

√

√

A7s

√

√

√

√

√

√

A8s

√

√

√

√

√

√

A9s

√

√

√

√

√

√

A10s

√

√

√

√

√

√

√

√ √ √ √ √

√ √ √ √ √

√

√

√ √

√

√

√

√

√

√

√

√

Función de mantenimiento

Función de Calibración

√ √ √ √

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Mejoras de rendimiento

Modelo del Producto

Resolución (PWM IC)

RGB Parallel Data Group

Grupo de datos en serie

MOM (memoria en el módulo)

Módulo inteligente

Receving Card Backup

Copia de seguridad

Loop Backup

Monitor de gabinete LCD

Control de temperatura

Supervisión del suministro de energía

CE-EMC Clase B

RoHs

Modelo del Producto

Copia de firmware

RCFG Restaurar y Leer

Calibración de color

y brillo de nivel de píxel

Con solo un clic, aplicar el coeficiente

de calibración en MOM

Copia de seguridad del coeficiente
de calibración

Calibración automática

Imagen prealmacenada

Rotación por 90 °

EMC Optimzing

Transmisión LVDS

Cartografía

18bit +

Vista clara

Rotación libre (con R5)

Baja latencia

HDR
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Tr100, una nueva generación de tarjetas receptoras con 
conectores coaxiales como medio de transmisión, cuenta 
con una mayor capacidad de unidades de píxeles hasta 384 
× 384 y admite un conector 1.0 / 2.3 que garantiza una 
conexión de sistema y transmisión de datos más confiable. 
Beneficiándose de la tecnología SerDes, TR100 tiene la 
característica de latencia más baja.

Ÿ Soporta 32 grupos de salida de datos 
RGB por tarjeta individual.

Ÿ Soporta una resolución de 384 × 384 por 
tarjeta individual.

Ÿ Soporte de lectura de archivo de 
configuración.

Ÿ Admite un módulo inteligente con 
funciones de almacenamiento y gestión 
de información como coeficientes de 
calibración, información del módulo, 
parámetros del módulo, etc., así como 
detección de cable plano y detección 
LED de error píxel por píxel sin tarjeta de 
monitoreo.

Ÿ Admite la administración de Flash del 
módulo y permite el almacenamiento de 
coeficientes de calibración e información 
del módulo.

Ÿ Admite varias copias de seguridad en 
caliente, como copia de seguridad de 
hardware, copia de seguridad de doble 
tarjeta, copia de seguridad de 
alimentación dual, etc. y conmutación sin 
interrupciones.

Ÿ Apoyar la característica de baja latencia.
Ÿ Soporte de detección de voltaje y 

temperatura.
Ÿ Soporta salida de 18 bits + nivel gris.
Ÿ Admite la calibración a nivel de píxel.
Ÿ Admite configuración de imagen previa a 

la tienda para la tarjeta receptora.
Ÿ Soporta doble copia de seguridad de los 

parámetros de visualización.

Ÿ Capaz de aplicar coeficientes de 
calibración de módulo Flash con un solo 
clic.

Ÿ Soporte de interacción humano-
computadora LCD (HCI).

Ÿ Asignación de soporte que mostrará el 
número de serie y el número de puerto 
del gabinete actual

Ÿ Soporte doble respaldo de coeficientes 
de calibración.

Ÿ Soporte de copia de seguridad y lectura 
del programa de firmware.

Ÿ Con diseño EMC específico para reducir 
de forma efectiva la radiación 
electromagnética.
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45

45

46

46

47

47

48

Accesorios

48

A veces, incluso los mejores productos necesitan una mano amiga.
Los accesorios de NovaStar están diseñados para funcionar sin problemas con nuestros productos.

A  v e c e s ,  i n c l u s o  l o s  m e j o r e s  p r o d u c t o s  n e c e s i t a n  u n a  m a n o  a m i g a .

L o s  a c c e s o r i o s  d e  N o v a S t a r  e s t á n  d i s e ñ a d o s  p a r a  f u n c i o n a r  s i n  p r o b l e m a s  

Convertidor de fibra CVT310 / CVT320 

Convertidor de fibra CVT4K-S

Sensor de luminosidad ambiental Ns060 

Tarjeta multifunción MFN300

Convertidor de fibra CVT-Rack310 / CVT-Rack320

Divisor DIS-300

Sensor de temperatura ambiente MTH310 

Tarjeta de monitorización MON300
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Convertidor de fibra CVT310 / CVT320 Tarjeta multifunción MFN300

Ÿ 1 interfaz de fibra óptica.
Ÿ 1 Rj45.
Ÿ Fuente de alimentación: 100 ~ 240V AC 50 / 60Hz.
Ÿ No es necesario instalar los controladores.
Ÿ CVT310: distancia de transmisión de hasta 300 m,
Ÿ mediante el uso de fibra óptica multimodo de doble 

núcleo con interfaz LC.
Ÿ CVT320: distancia de transmisión de hasta 15 km, 

mediante el uso de fibra óptica de doble núcleo 
monomodo con interfaz LC.

Ÿ Certificación: CE, RoHS, FCC, EAC

Convertidor de fibra CVT4K-S 

Ÿ Admite salidas Ethernet Neutrik de 16 canales.
Ÿ Admite interfaces de fibra óptica de 4 canales 

(adaptador de fibra 10G). Dos de ellos son canales 
maestros de entrada / salida y los otros dos son copias 
de seguridad.

Ÿ Admite dos tipos de interfaces de alimentación (toma 
de corriente de 3 pines y PowerCON) con copia de 
seguridad de redundancia de doble potencia.

Ÿ Con varias luces indicadoras en el panel frontal, cada 
estado se puede mostrar claramente.

Ÿ AC 100-240V ~ 50 / 60HZ.
Ÿ No es necesario instalar los controladores.
Ÿ Certificación: EMC, LVD, RoHS, FCC, UL / CUL, CB, 

EAC, IC.

Sensor de luminosidad ambiental Ns060 

Ÿ Detección de brillo ambiental,
Ÿ 256 niveles de ajuste de brillo automático.
Ÿ Tarjeta de envío (MSD300, MCTRL300, MCTRL600),
Ÿ Compatible con la tarjeta PSD100 o multifunción 

(MFN300).
Ÿ Cable estándar de 5 m, 100 metros de extensión.
Ÿ Protección Ip68.
Ÿ Certificación: CE, RoHS

Ÿ 8 gestión del interruptor de alimentación.
Ÿ 4 sensor de luz / interfaz del sensor de temperatura 

ambiente.
Ÿ Control automático de la potencia de la temperatura del 

ventilador / aire acondicionado / pantalla LED.
Ÿ Salida de audio integrada.
Ÿ Certificación: CE, RoHS
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Convertidor de fibra
CVT-Rack310 / CVT-Rack320

Splitter DIS-300
Sensor de temperatura ambiente
MTH310 

Tarjeta de monitorización MON300

Ÿ 16 interfaz de fibra óptica.
Ÿ 16 Rj45.
Ÿ Fuente de alimentación: 100 ~ 240V AC 50 / 60Hz.
Ÿ No es necesario instalar los controladores.
Ÿ CVT-Rack310: distancia de transmisión de hasta 

300 m,
Ÿ mediante el uso de fibra óptica multimodo de doble 

núcleo con interfaz LC.
Ÿ CVT-Rack320: distancia de transmisión de hasta 15 

km,
Ÿ mediante el uso de fibra óptica de doble núcleo 

monomodo con interfaz LC.
Ÿ Certificación: CE, FCC, RoHs, IC

Ÿ 1 en 8 salidas o 2 en 4 salidas, cambio automático.
Ÿ Cada puerto RJ45 se puede ajustar 

independientemente.
Ÿ No es necesario instalar los controladores.
Ÿ Certificación: CE, RoHS

Ÿ Detecta la temperatura ambiente.
Ÿ Tarjeta multifunción compatible.
Ÿ Cable estándar de 5 m, 100 metros de extensión.
Ÿ Impermeable.
Ÿ Certificación: CE, RoHS, FCC

Ÿ Temperatura del gabinete, humedad y monitoreo de 
humo.

Ÿ 8 monitorización del voltaje de la fuente de 
alimentación.

Ÿ Monitoreo del estado del cable de cinta.
Ÿ Control de estado abierto / cerrado de la puerta del 

gabinete.
Ÿ 4 control de velocidad del ventilador.
Ÿ LED de estado de error de monitoreo.
Ÿ Certificación: CE, RoHS
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Saratoga 904, Col. Portales Sur
Del. Benito Juárez, C.P. 03300, CDMX

(0155)5243 5995 y 3996

www.integraled.com.mx

Distribuidor Exclusivo en la República Mexicana
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