
VisionIO-SDI4
Tarjeta de captura 3g-SDI  
de canal cuádruple

MONITORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN EN DIRECTO
Los estándares de vídeo 4K más populares hoy en día son por naturaleza 

de punto a punto; sin embargo, se exige a los sistemas que dividan las 

canalizaciones de vídeo siempre que se necesiten captura y monitorización 

al mismo tiempo. Duplicar los fotogramas en el software añade latencia 

y usa recursos del sistema, mientras que los divisores de señal externos 

con frecuencia son demasiado voluminosos y poco fiables para muchas 

aplicaciones profesionales.

La VisionIO-SDI4 de Datapath proporciona cuatro puertos en bucle 3G SDI 

con latencia cero, ambos con capacidad de superposición de mezcla alfa.  

Si se conecta en serie entre la fuente de vídeo y el monitor local, la VisionIO-

SDI4 es capaz de capturar vídeo de alta calidad a la vez que mezcla datos 

superpuestos en la ruta de monitorización en directo sin añadir latencia.

La VisionIO-SDI4 ofrece una solución única para el operador que necesita 

visualizar tanto vídeo en directo como datos superpuestos en un solo 

monitor, a la vez que graba la transmisión en segundo plano. Ya sea en 

quirófanos, superponiendo datos del paciente a las entradas de las cámaras 

quirúrgicas, o si se trata de añadir imágenes superpuestas en aplicaciones 

basadas en realidad aumentada (AR), la VisionIO-SDI4 ofrece al mercado  

una solución profesional incomparable.

CARACTERÍSTICAS
   4 entradas 3G SDI

   4 salidas 3G SDI

   Enrutamiento E/S flexible (cualquier entrada se puede enrutar  

a múltiples salidas)

   Superposición de hardware en tiempo real

   Tarjeta de captura PCI Express 3.0 de ocho vías

   Captura y visualiza 4 señales 3G/HD/SD-SDI con audio (que pueden 

combinarse para crear una captura y visualización 4k/UHD)

   Todas las características de la gama VisionSC de Datapath

Diseña las mejores soluciones visuales del mundo



Bucle de cero latencia con superposición

ESPECIFICACIONES
FORMATO DE TARJETA 
Tarjeta extraíble PCIe de 3.ª 

generación x8

DIMENSIONES 
110 mm x 177 mm (incl. disipador)

CONECTORES 

4 conectores DIN 1.0/2.3 para 

entrada 

4 conectores DIN 1.0/2.3 para 

salida

MÁX. RESOLUCIÓN DE 
CAPTURA 
Ancho de banda de captura de 

2,97 Gbps por canal 

Proporciona => 4x 1920 x 1080 p 

a 60 Hz o 1x 4096 x 2160 p a 60 

Hz, búfer de imágenes de 768 MB

DETECCIÓN DEL MODO DE 
ENTRADA 

Compatible con SMPTE - 352 

Payload Identifiers

FORMATOS DE MUESTRA 

RGB: 4-4-4 (+A) 

YUV: 4:2:2 (+A), 4:4:4 (+A)

ESTÁNDARES SMPTE 

ST-259, ST-272, ST-274, ST-291,  

ST-292, ST-293, ST-296, ST-299,  

ST-352, ST-424, ST-425, ST-2048

VELOCIDAD DE 
ACTUALIZACIÓN 

Definida por el usuario. La 

velocidad de fotogramas 

capturados se adaptará a la fuente 

si no se supera la velocidad de 

transferencia de datos máxima. 

Búfer múltiple para eliminar el 

efecto de lagrimeo

MODOS DE VÍDEO 

480i, 576i, 720p, 1080i, 1080p, 

1080 psF, 2048x1080 p, 2048x1080 

psF, 3840x2160 p, 4096x2160 p

VELOCIDADES DE 
FOTOGRAMAS COMPATIBLES 

23,98 Hz, 24 Hz, 25 Hz, 29,97 Hz, 

30 Hz, 50 Hz, 59,94 Hz y 60 Hz

ALIMENTACIÓN 

Corriente máx. a +3,3 - 0,45 A 

Corriente máx. a +12 V - 0,85 A 

Potencia máx. ≈ 18 W

TEMPERATURA DE 

FUNCIONAMIENTO 

0 °C a 35 °C / 32 °F a 96 °F

TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO 

-20 °C a 70 °C / -4 °F a 158 °F

HUMEDAD RELATIVA 

5 % a 90 % sin condensación

GARANTÍA 

3 años

FUNCIONAMIENTO 
PERMANENTE PARA 
MISIONES CRÍTICAS
La VisionIO-SDI4 proporciona un mecanismo 

a prueba de fallos para los puertos en bucle, 

necesitando únicamente electricidad para 

que funcione la transmisión de vídeo. Además, 

el hardware de superposición contiene un 

mecanismo de tiempo de espera que impide 

que las aplicaciones corrompan la fuente de 

vídeo principal en caso de fallo del software  

o del sistema.

CARACTERÍSTICAS DE 
RENDIMIENTO VISION
La serie VisionIO es compatible con el 

Peformance Driver Vision de Datapath. 

Optimizado en el nivel más bajo para funcionar 

eficazmente con hardware patentado 

por Datapath, el Peformance Driver Vision 

proporciona a los usuarios numerosas 

características, como LiveStream, MultiStream, 

fechado de hardware de precisión, transferencia 

DMA eficiente, detección flexible de señales y 

cambio de modo automático. 

TRANSMISIÓN DE VÍDEO
Los controladores DirectShow para la 

transmisión de secuencias WDM son 

compatibles con las siguientes aplicaciones 

para codificar, grabar y transmitir vídeo a través 

de redes o de Internet:

   4 entradas 3G SDI

   VLC

   Telestream WireCast

   vMix

   Opencast Matterhorn

   Vidblaster

   OBS Project

   Adobe Flash Media Encoder

   Dataton Watchout 

Cualquier aplicación compatible con la 

tecnología Windows® DirectShow puede usar la 

VisionIO gracias a la compatibilidad con WDM 

incorporada. El marco de minicontroladores 

AVStream también admite el último Windows 

Media Foundation Framework, lo que permite 

desarrollar aplicaciones aptas para Windows 10 

App Store®.

COMPATIBILIDAD
VisionIO-SDI4 es compatible con los siguientes 

sistemas operativos: Windows® 10, 11, Windows 

Server 2019, 2022*. linux

MODELOS DISPONIBLES
Código de pedido: VisionIO-SDI4 

Tarjeta de cuatro canales con 4 entradas/ 

salidas SDI + superposición
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Salvo que se indique lo contrario, todos los productos se suministran con la última versión disponible del software.  
Para requisitos especiales póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Datapath UK and 
Corporate Headquarters
Bemrose House, Bemrose Park,
Wayzgoose Drive, Derby, 
DE21 6XQ, United Kingdom

 +44 (0) 1332 294 441 
 sales-uk@datapath.co.uk

www.datapath.co.uk

Datapath North America
2490 General Armistead Avenue, 
Suite 102,  Norristown, 
PA 19403,  
USA

 +1 484 679 1553 
 sales-us@datapath.co.uk


