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PRODUCTOS

STREAMING
Convierta su contenido 

multimedia en protocolos 
basados en IP y hágalo 

disponible en todo el mundo.

TRANSMISIÓN
Best-in-class Broadcast grade 
equipment for mission-critical 

deployment.

ESTUDIO Y PRUEBAS
Su éxito como transmisor o 

locutor depende de la buena 
calidad del servicio.

SERVICIOS
DVEO tiene una variedad de 

recursos para ayudarlo a 
comenzar y tener éxito con la 

transmisión de video!
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D-STREAMER es un decodificador 
multicanal UDP, SRT, RTSP, RTMP, 
HLS IP, con subtítulos y múltiples 
audios.

MULTISTREAMER PREMIO

SPARK-E: LIVE + RECORD D-STREAMER 4KGEARBOX

STREAMING
Tecnología de 

transmisión de video de 
última generación para 

las operaciones de 
medios más exigentes.

DVEO ofrece:
- Codificadores

- Transcodificadores
- Servidores de 
borde/origen

- Puertas de enlace IP
- Vídeo bajo demanda 

(VOD)

D-STREAMER

El Multistreamer es un 
transcodificador de MPEG2 a 
H.264 de RF a IP de 10 canales.

Gearbox es un transmisor 
multicanal en tiempo real, un 
receptor de RF integrado y un 
transcodificador diseñado para 
recibir señales de RF terrestres y 
satelitales.

Premio es un codificador SDI 
multicanal a IP que admite 
subtítulos ocultos, múltiples pistas 
de audio y conversión de tonos a 
scte35.

La versión 4K D-Streamer es un 
decodificador 4K UHD 12G SDI 
para recibir Live Streams con IP. 
Admite UDP, SRT, NDI, HLS, 
RTSP y se convierte en salida SDI 
12G.

VISITA DVEO.COM

El Spark-E: Live + Record es un 
codificador H.264/AVC y un 
dispositivo de transmisión en 
vivo con almacenamiento 
integrado en un dispositivo de 
memoria con puerto USB.
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Brutus es un transcodificador de video IP: 
un dispositivo multicanal en tiempo real 
que puede transcodificar transmisiones en 
velocidades de bits y protocolos que se 
adaptan mejor a los dispositivos de 
visualización objetivo. Está diseñado para 
ser escalable, fácilmente adaptable, 
personalizable y actualizable en campo para 
satisfacer las necesidades de los 
operadores de redes de banda ancha que 
ahora se sienten más cómodos con los 
dispositivos basados en Linux®.

CÓMPRALO AHORA EN 
DVEO.COM

PRODUCTO # DE CANALES MPEG2 
TRANSCODING

H.264 
TRANSCODING

H.265 
TRANSCODING

Brutus GPU 40-60ch

Brutus GPU Eco 60-80ch

Brutus Mpeg2 10-40ch

Brutus Twin Mpeg2 60-80ch
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Atlas es un servidor de distribución de 
medios en vivo o VOD basado en Linux® 
diseñado para servir a más de 80 canales 
con soporte para 7,000 usuarios a 1 Mbps. 
Funciona con la mayoría de los STB y 
dispositivos móviles que esperan HLS y 
DASH.

CÓMPRALO AHORA EN 
DVEO.COM

PRODUCTO DATA 
OUTPUT DRM LOAD 

BALANCER
CATCH UP 

TV/DVR

Atlas Lite Media Server 1gbe up to 1gbps

Atlas Lite Media Server 10gbe up to 10gbps

Atlas Media Server 10gbe up to 10gbps

Atlas Media Server 40gbe up to 40gbps
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SatBlaster es un receptor IRD 
profesional, 4 RU, de alta 
densidad, modular, basado 
en cuchilla con soporte de 
ranura CAM dual.

 EDGE MODULATOR

HCODER APOLLO

Quieres llegar a un público 
mucho más amplio?

SATBLASTER

El T-Ramp es un receptor y 
decodificador IP + DVB-S-S2 + 
ASI/SDI + HDMI + ASI + IP 
avanzado MPEG-2 y H.264.

El Apollo es un modulador único 
HDMI o analógico a QAM/DVB-C 
con codificador MPEG-2 y H.264 
integrado con 1080/720p sobre 
coaxial.

HCoder es un codificador en 
vivo de audio y video HD 
HDMI AVC/H.264 con 4 a 16 
entradas HD-SDI y/o HDMI y 4 
a 16 salidas IP.

Edge Modulator es una puerta 
de enlace de modulador RU 
con fuentes de alimentación 
redundantes y entradas 
Gigabit (Gig/E) redundantes.

BROADCAST

IRIDIUM

T-RAMP

El IRIDIUM es un convertidor 
ASI a IP e IP a ASI con Pro-
MPEG FEC. Convierte hasta 16 
flujos de transporte DVB-ASI.

LANTANA

El Lantana es un modulador 
DTV pequeño, independiente, 
multifunción, ágil en frecuencia, 
con administración basada en la 
web.

VISITA DVEO.COM
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CÓMPRALO AHORA EN 
DVEO.COM

El Playserver II es un servidor de reproducción rico en funciones 
con salida de video en tiempo real de calidad de transmisión, 
tamaño de servidor de 1 RU, crea de 1 a 4 canales altamente 
automatizados con programación en tiempo real con cambio 
entre origen en vivo y local.
Empalmes, superposiciones, inserción de anuncios, gráficos, 
logotipos, pizarras o texto en cualquier parte de la transmisión 
local o en vivo.



Futura III ASI + IP es un 
codificador de contribución de 
1080p SD o HD 4:2:0 y 4:2:2 
MPEG-2 y H.264 con Magnum 
Semi Chip a 150 ms de latencia.

CTDK

ALLVIEW T-MUX

FUTURA III ASI+IP

El Helio Quad es un codificador 
de audio y video SD-SDI y HDSDI 
MPEG-2/MPEG-4 AVC/H.264 
4:2:0 con entrada SDI/HDSDI.

Con Calidad de Transmisión, 
Allview es un Decodificador 
Demodulador de Receptor de 
HDTV, 2RU, 8VSB de Frecuencia 
Agile con MPEG-2 HD o SD 
Integrado.

El CTDK es un convertidor ASI a 
IP o IP a ASI para flujos de 
transporte bidireccionales SPTS 
o MPTS sobre backbones IP de 
alta velocidad.

T-MUX es un multiplexor de 
flujo de transporte MPEG-2 de 
grado TELCO, basado en 
hardware, 1 RU, en tiempo 
real, con entrada IP y salida 
ASI.

SATRIA ENCODER + MODULATOR

HELIO QUAD

El Satria es un codificador de 
contribución de 1080p SD o HD 
4:2:0 y 4:2:2 MPEG-2 y H.264 
DSNG con modulador de satélite 
integrado.

EYE GRABER

eYe Graber es un modulador DTV 
pequeño, independiente, 
multifunción, ágil en frecuencia y 
con administración basada en la 
web.

VMON: ATSC 3.0

VMON: ATSC 3.0 es un 
decodificador de MMT multicanal 
asequible: visor y analizador básico 
que permite a los ingenieros ver 
muchos flujos de MMT a la vez.



Catálogo 202210

AD SERTER
Ad Serter inserta anuncios, videoclips o superpone logotipos, gráficos, 
texto y texto desplazable en transmisiones de video en vivo en un 
horario o mediante señalización como SCTE-35. Basado en 
Windows®, orientado a H.264 o MPEG-2, con anuncios de video 
compatibles con estándares flexibles, inserción de texto o gráficos a 
través de superposición o empalme.

Diseñado para profesionales que están listos para cambiarse a un 
servidor poderoso que les puede brindar todo lo necesario para 
operar muchos canales en una sola caja.

PRÓXIMAMENTE EN DVEO.COM
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El Dozer es la opción ideal para llevar su 
contenido desde el centro a los afiliados 
que quieran llevarlo. La pérdida de 
paquetes se puede solucionar bien en 
enlaces IP tanto cableados como 
inalámbricos. Una alternativa rentable al 
envío de contenidos por satélite. Tecnología 
ideal para operadores de CDN u 
operadores de redes móviles que quieran 
conectar redes.

PRODUCTO # OF 
CHANNELS SRT INPUT SRT 

OUTPUT SERVER

DOZER SRT Receiver Box 10ch Small Server

DOZER SRT Transmitter Box 10ch Small Server

DOZER SRT Receiver Telco 10-25ch 1U Server

DOZER SRT Transmitter Telco 10-25ch 1U Server

DOZER SRT Receiver Rack 25-50ch 1U Server 
Redundant Power

DOZER SRT Transmitter Rack 25-50ch 1U Server 
Redundant Power

CÓMPRALO AHORA EN 
DVEO.COM
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KRIO II

HALO HLS ANALYZER

DIVICATCH RF-T/C T2/C2STREAM VALVE

Equipo de prueba de 
grado de transmisión 

para transmisión y 
transmisión de señales 

de video.

  Encontrarás:
- Tarjetas de captura

- Soluciones de pared de 
video

- Generadores de señal
- Analizadores de señal

REFEREE II

Referee II es un receptor de 
medición DVB-T2 de alto 
rendimiento, portátil, que acumula 
recepción en vivo de DVB-T2 de uno 
o varios PLP con análisis y grabación 
de MPEG-2 TS en tiempo real.

El DiviCatch RF-S/S2 es un analizador 
de bolsillo que acumula la recepción 
en vivo de DVB-S/S2 con el análisis, la 
grabación y la reproducción de 
secuencias en tiempo real de MPEG-2 
TS.

Aprovisionado para que los 
flujos de transporte se envíen 
a una o varias direcciones 
UDP/IP, TCP/IP y RTP/IP.

Halo HLS Analyzer es un sistema 
de monitoreo remoto de ventanas 
múltiples 24x7, y un analizador 
HLS en tiempo real para validar 
formatos HLS y verificar el flujo de 
transporte MPEG y la calidad A/V.

Krio II es un dispositivo asequible 
pero completo para la supervisión 
y el registro de errores completos 
de ETR 290 de forma remota las 24 
horas del día, los 7 días de la 
semana.

El DiviCatch RF-T/C T2/C2 es un 
analizador que acumula recepción 
en vivo de DVB-T/T2/T2 Lite y DVB-
C/C2 con análisis, grabación y 
reproducción de secuencias en 
tiempo real de MPEG-2 TS.

ESTUDIO Y 
PRUEBAS

VISITA DVEO.COM
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Los flujos de transporte se utilizan en todo el 
mundo en la entrega de distribución de 
contenido basada en satélites por parte de la 
mayoría de las redes de entrega de contenido 
del mundo. Hay un gran valor atribuido a este 
contenido. Debe entregarse de manera 
confiable las 24 horas del día y no hay lugar 
para fallas. 

Q Check IP: Head End es una herramienta 
profesional de análisis y visualización de flujos 
múltiples. Está diseñado para monitorear y 
analizar flujos en cabeceras y telepuertos o 
donde se reúnen muchos flujos para su 
distribución.

CÓMPRALO AHORA EN 
DVEO.COM
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SERVICIOS
REPRODUCCIÓN ADMINISTRADA Y 
NO ADMINISTRADA

TRANSPORTE DE VÍDEO

Crea tu canal de TV o deja que te ayudemos a 
crearlo. Con nuestra solución Playout Cloud, 
tiene las herramientas para crear el próximo 
canal ganador de premios.

Conoce nuestra Dozer SRT Managed Cloud, 
envía tus canales desde cualquier parte del 
mundo. Gestionamos y monitorizamos la 
señal por ti.

VISITA DVEO.COM
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STREAMING SERVICES

Haga que su contenido esté disponible en 
todo el mundo con nuestros servicios de 
transmisión: en vivo, por satélite o bajo 
demanda, tenemos una respuesta a la medida 
para su empresa.

SERVICIOS DE DOWNLINK

Con instalaciones de enlace descendente en 
todo el mundo, puede confiar en que 
podremos obtener los canales que necesita.

SERVICIOS

VISITA DVEO.COM
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SERVICIOS

VISITA DVEO.COM

CANALES FAST

Con nuestra solución de canal FAST, 
los proveedores de servicios de video 
pueden mejorar sus ingresos al llegar 
a más espectadores en cualquier 
dispositivo conectado a Internet. De 
forma rápida y personalizable, su 
empresa puede lanzar su propio 
canal FAST utilizando la tecnología en 
la nube de DVEO.

TRANSMISIÓN DE BAJA 
LATENCIA

Transmita material de video con una 
calidad extremadamente alta a 
millones de consumidores mientras 
mantiene una latencia 
extremadamente baja. Desde 
cualquier dispositivo a una audiencia 
de cualquier tamaño, sin ningún 
retraso apreciable.

DRM

Como proveedor de servicios de 
video o propietario de contenido en 
el competitivo mercado actual, usted 
está obligado a mejorar su empresa. 
La seguridad es la ventaja 
competitiva de DVEO DRM.

https://dveo.com/pages/services
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PLATAFORMA OTT/IPTV
¿Está buscando expandir su presencia más allá de la 
transmisión tradicional?

Desarrollamos nuestras soluciones de transmisión 
OTT/IPTV para llegar a los espectadores en 
cualquier dispositivo conectado a Internet, ya sea 
que esté transmitiendo contenido deportivo en vivo 
premium para distribución OTT o canales 24/7 para 
una audiencia en línea.

VISITA DVEO.COM
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SOBRE NOSOTROS
DVEO® es líder en codificación, transcodificación, entrega y decodificación 
de video sobre IP. Creado en 1981, DVEO® trabaja en todo el mundo para 
reinventar el mercado del cable, las telecomunicaciones y las emisoras hacia 
el futuro de IP. Elegida por la revista Streaming Media como "una de las 
empresas más importantes, innovadoras e interesantes en el campo del 
video en línea" en la lista Streaming Media 50 de 2020, DVEO ofrece 
tecnología de punta para hardware de transmisión.

Reputación internacional 
por ofrecer soluciones 
rentables.

Experiencia 
internacional con un 
equipo global.

A MULTI-AWARD WINNING 
COMPANY
Con más de 30 años de historia, 
DVEO recibió múltiples premios de 
la industria de los medios. Entre 
ellos se encuentra el Premio 
Emmy® de Tecnología e Ingeniería.



DVEO COMPUTER MODULES, INC.

11413 WEST BERNARDO COURT
SAN DIEGO, CA 92127
PHONE: 1 (858) 613-1818
INFO@DVEO.COM - WWW.DVEO.COM

http://www.dveo.com

