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Lecture Capture Station   MA-XL1

Solución Integrada de 
Lecture Capture de Maxell
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Los estudiantes pueden centrarse 
en las lecciones. Los profesores 
pueden involucrar a los estudiantes 
de manera fácil y efectiva.
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Cambio entre Contenido de Pantalla, 
Pizarra Interactiva, Escritorio Remoto

Incluso mientras graba

Aula remota
interactiva

Selección de Contenido

Reproducción de 
video mientras graba

Compartir Contenido,
Comunicación Bidireccional con Vídeo,

Audio y anotaciones

Grabar-Transmitir-Subir
Vídeo combinado de +3 canales

Índices del Vídeo

Cámara1 Cámara2

HDMI2 HDMI3 HDMI4

Otros

HDMI1

VGA

Contenido Cámara 1 Cámara 2 Contenido
Cámara 1

Cámara 2

Simple menú de iconos en pantalla para un fácil funcionamiento.

Encendido

DV

Portátil

Cámara PTZ

Altavoz
BluetoothRedProyector

(Dispositivo de Control Táctil)MicrófonoProyector

Cámara de Documentos

Altavoz Disco Duro Cámara de Red

Portátil

Disco USB

TerminalesTerminales

Entrada vídeo SDI Antena
Salida vídeo 
VGA / HDMI

Entrada vídeo VGA / HDMI

Salida audio monitor

Línea 
audio-out

Audio 
entrada/salida

Barra de seguridadUSB USB

USB

RS-232 
entrada / salida

DI/DO

Línea 
audio-in Entrada audio Mic

USB
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Cámara
HD-SDI 

Especi�caciones

Adaptador de corriente, cable de 

alimentación, antena Bluetooth, conector 

de línea Balance (2 unidades), conector 

DIDO, adhesivos de teclado con número 

de USB, soporte para montaje en rack (1 

par) + tornillo M4 x 6 mm (8 piezas), 

manual del usuario

• Kaltura es una marca registrada de Kaltura Inc.
• Moodle es una marca registrada de Moodle.
• Youtube es una marca registrada de Google LLC.
• Powerpoint es una marca registrada de Microsoft Corporation.
• Internet Explorer es una marca registrada de Microsoft Corporation.
• La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso hecho por 
Maxell, Ltd. es bajo licencia

• Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

* 1 Un micrófono / altavoz Bluetooth puede no ser adecuado para grabar o reproducir contenidos de audio de alta calidad.

MA-XL1Modelo
Mecánico

Factor de Forma
Peso

con Soporte de Montaje en

Dimensiones sin Soporte de Montaje en

con Soporte de Montaje en

Entradas Vídeo
VGA

Estado

RTSP/RTP/RTMP

Sí via USB Tipo A
Mixto × 1

1

3

2

1 TB

MP4

DC 24V/2.5A
60W(Max.)

10-90%RH
0-40°C

3
Formato Audio AAC-LC

AAC-LC

Live Streaming x 1

RTMP/RTP

Formato Vídeo

Formato Audio

Canales Max.

Canales Max.
Conferencia × 1

Capacidad
Formato de Archivo de
Almacenamiento Externo

Exportar Archivos

Energía
Independiente × 3

Consumo de Energía(Max.)
Temperatura de Funcionamiento 
Humedad de Funcionamiento

HDMI

Formato Streaming 
RJ-45 / IP

  SDI
  VGA/HDMI

SDI
VGA

HDMI
HDMI

Resolución
Admitida
Salidas
Vídeo
Entradas
Audio 

HDMI
Auriculares

(3.5mm)

Salidas
Audio

WAN
LAN

Tipo-B
Tipo-A

Ethernet

USB

Control CONTROL1
(RS232-salida)

CONTROL2
(RS232-entrada/salida)

DIDO Phoenix 
1 x 5

Montjae Independiente
/ En Rack

Encendido
(VERDE/ROJO)

Entradas
Streaming 

Salidas
Streaming

Formato Vídeo H.264 Alta/
Principal /Línea de base

H.264 Alta/
Principal /Línea de base

300kbps
hasta  4Mbps

320x240
to 1080p (30)

Formato
Streaming

Resolución
Admitida

Accesorios
Incluidos

Bitrate
Admitida

interna de almacenamiento
en disco duro

Approx. 3.0kg 
(6.6lbs.)

Approx. 3.1kg 
(6.8lbs.)

430mm × 206mm × 60mm 
(16.9" × 8.1" × 2.4")

480mm × 206mm × 60mm 
(18.9" × 8.1" × 2.4")

1

1
1

2
3

720P hasta 1080P(60)
720P(60) hasta 1080P(30)

4 (Estéreo)
1 (Estéreo)
1 (Mono)

1 (Mono)

1 (Mono)

1

1
3
4
2

1

1

1 (Estéreo)

1 (Estéreo)

1 (Estéreo)
1 (Estéreo)
1 (Estéreo)

Audio-out (3.5mm)

Audio-in (3.5mm)
MIC-in (3.5mm)

Phoenix Plug 1 × 6
Bluetooth RX *1

Phoenix Plug 1 × 6
Bluetooth TX *1

sin Soporte de Montaje en Rack

Rack

Rack

Rack
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Ejemplo de Pantalla del Administrador

Durante la Sesión

Control y con�guración desde el navegador web

En la Instalación

Control de Cámara en Tiempo Real

Asignación de Fuente de Canal

Con�guración de Carga

Cambio de canal y control de menú

Control de diseño y superposición

* Se recomienda Internet Explorer 11, Safari 10. Es posible que algunas funciones, como la vista previa de video, no sean compatibles con otros navegadores.

Herramienta Multifuncional  y Fácil de Usar  para Dar Lecciones.

Reproducción InstantáneaSelección de Contenido Interactivo

Pizarra Interactiva
Grabación
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Los iconos en pantalla le permiten cambiar el contenido durante la lección. (10 terminales de 
entrada)

Puede reproducir el contenido de 
un vídeo grabado seleccionando 
la miniatura correspondiente en 
el índice.

La grabación y captura de pantalla es 
fácil, solo toque el icono. Cambie el 
diseño de grabación a mitad de la 
sesión.

También puede reproducir una parte anterior de la sesión 
actual- mientras sigue grabando.

Tome notas y haga dibujos en la pantalla 
principal para cualquier canal de 
entrada; guarde la anotación de forma 
independiente para cada
canal.

Repita sesiones de formación grabadas durante la clase.

Grabación Reproduzca para Repasar

Grabe Formación

Al conectarse a proyectores o monitores interactivos, puede utilizar las funciones clave del MA-XL1 
a través de un menú de iconos en pantalla intuitivo y fácil de usar.

* Imágenes de salida del "MONITOR OUT 
"o" HDMI OUT "se convierten a H.264. 
Los canales de sonido están aislados 
de la selcción de imagen. El canal de 
salida de sonido se puede con�gurar 
por separado a través del menú de 
administración. El MA-XL1 no es 
compatible con HDCP.

* Se recomienda el CH1 para entrada de 
PC y los CH2 / CH3 para uso de entrada 
de cámara.

* Recomendamos realizar una prueba previa antes de la compra. Ratón USB HID también compatible.

* Depende de la pantalla interactiva conectada. Nosotros 
recomendamos una prueba previa antes de la compra. 
Compatible con HID El mouse USB también se puede 
utilizar para esta función.

Cámaras

PC o Tableta

Pizarra

Cámara de Documentos

Apto para Estudiantes Aprenda Cuando Quiera,
Donde Quiera que Esté

Aula Remota Optimizada
Conecte dos ubicaciones remotas a una misma sesión

Otras características para un Uso Fácil

Comparta la misma pantalla interactiva con un aula remota y comparta textos y anotaciones en 
la pantalla compartida desde ambas aulas. Puede organizar una sesión con sus alumnos a miles 
de kilómetros de distancia como si estuvieran en la misma clase.

Opere con su smartphone, tableta o con un mouse USB.
Capture imágenes en streaming desde la cámara de su smartphone.

Los profesores pueden controlar su PC a través de la pantalla interactiva conectada.
Cree automáticamente índices con títulos y miniaturas en las grabaciones, capturando la diapositiva de 
PowerPoint. * 1

     Grabaciones programadas compatibles con plani�cadores de terceros (Outlook, Google Calendar, etc.) * 2

Concéntrese en las sesiones, en 
lugar de perder el tiempo tomando 
notas. Revise las sesiones en el 
servidor de la nube cuando lo 
necesite. A través de la transmisión 
en vivo (streaming), asista a su clase 
desde casa o desde cualquier otro 
lugar. El protocolo de transmisión 
RTMP admite servicios de 
transmisión de terceros 
ampliamente utilizados como 
Youtube. MA-XL1 también es 
compatible con FTP / SFTP y admite 
servicios LCS en la nube como 
Kaltura.

El MA-XL1 se puede integrar con los portales existentes de Learning Management System (LMS) 
como Moodle, para facilitar el acceso de los estudiantes a los vídeos subidos.

Texto y anotaciones de ambos 
extremos compartidos en pantalla.

Aula Principal
Aula Remota

Network

Streaming / Uploading

Integración LMS/Integración Servicios en la Nube

Colaboración Remota en el Aula

* La transmisión en vivo (streaming)  RTMP 
requiere un servidor o servicios en la nube 
compatibels con RTMP. Función de subida 
requiere un servidor que admita FTP o SFTP.

* El rendimiento depende del entorno de la red.

* El nivel de integración puede variar según el proveedor de LMS.

* Se pueden registrar hasta 100 clientes MA-XL1 en un solo host MA-XL1. Las sesiones remotas en el aula son solo 1 a 1. Solo se puede 
realizar una sesión de aula remota en un momento dado. El rendimiento depende del entorno de red. Póngase en contacto con el 
representante o agente de Maxell para analizar los requisitos de la red y las consideraciones de rendimiento. Recomendamos realizar una 
prueba previa antes de la compra.
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* Es necesario instalar una aplicación de codi�cación RTMP en su smartphone.

* 1 Se requiere PC con Windows (Windows 7 o superior) y PowerPoint 2006 o superior.
* 2 El plani�cador no puede incluir eventos cíclicos (repetición), solo acepta eventos únicos. 


