
CAPTURADORA AVERMEDIA LIVE GAMER MINI
GC311
Descripción rápida
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Comentario: 

Descripción
Live Gamer MINI
¡Live Gamer MINI está aquí para ayudarte a llegar con tus streaming a tu audiencia de la manera más rápida y sencilla
posible! Siguiendo los pasos de su predecesora (LGP Lite), la LGM mantiene su sencillez de uso, con entrada HDMI y
passthrough. Ahora podrás jugar en Full HD con latencia cero contando además con entrada micro USB para poder
conectar a tu PC.

 

Pequeña pero potente
No te dejes engañar por su tamaño, el LGM tiene un codificador de hardware H.264 integrado en su núcleo. Al ser tan
compacta podrás guardarla en tu bolsillo y llevarla contigo siempre, sea donde sea el lugar que tengas previsto para tu
próximo streaming.

 

Full HD con cero latencias
Conseguir tener un gameplay con latencia cero es de gran importancia para tener la mejor experiencia de juego. La nueva
LGM ofrece un 100% de transmisión en Full HD de latencia cero, de esta manera podrás disfrutar del juego con total
fluidez.

 

La configuración más sencilla que jamás hayas visto
El LGM aprovecha al máximo la tecnología UVC, que básicamente estandariza los controladores de video en PC con
Windows. En otras palabras, todo lo que necesitas hacer es conectar tu LGM a tu PC y ¡Listo para grabar y transmitir!

 

Graba copias de seguridad de tus gameplays sin utilizar tu CPU
AVerMedia STREAM ENGINE te permite grabar copias de seguridad de tus gameplays mientras usas software de
terceros (no se incluyen overlays) directamente en tu almacenamiento sin cargar la CPU.

 

Potente Software de Streaming
Un potente paquete de software de streaming y grabación con excelentes funciones como multitransmisión, overlays
enriquecidos, chroma key y más, RECentral es la aplicación perfecta para liberar todo el potencial de tu LGM.
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Garantía 2
Part Number 61GC3110A0AB
Categorías CAPTURADORAS-SINTONIZADORAS
Resolución de captura de video 1920 x 1080 Pixeles
Interfaz de host HDMI
Capturado de Consola de juegos, PC
Grabación de vídeo Si
Formato de vídeo soportado 1080p
Cantidad de puertos USB 2.0 1
Número de puertos HDMI 2
Tipo de interfaz Micro-USB
Altura 18.6 mm
Ancho 100 mm
Profundidad 57 mm
Peso 75 g


