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VÍDEOSITIO WEB

ENLACES

CONTENIDO DE LA CAJA
● Cable de Lightning a USB-C
● Cable de USB-C a USB-A

DIMENSIONES

MÁS INFORMACIÓN

Peso 600 g (1 libra 6 onzas)

CONTENIDOS PARA 
DISTRIBUIDORES

Monta un livestreaming multicámara inalámbrico con dispositivos 
móviles. 
Olvídate de sistemas complejos y líos de cables, tan habituales a la hora de conectar cámaras, ordenadores 
y mezcladores para hacer livestreaming multicámara. Con solo un iPad y unos cuantos teléfonos móviles, 
el revolucionario sistema Roland AeroCaster te permite mezclar y emitir inalámbricamente en tu plataforma 
favorita en cuestión de minutos. 
Con el AeroCaster, cualquiera puede montar un sistema multicámara inalámbrico de forma sencilla, asequible y 
profesional. Nuestro sofisticado equipo aprovecha las prestaciones audiovisuales de los omnipresentes dispositivos 
móviles para abrir un sinfín de posibilidades creativas para cualquier sesión de streaming en directo, desde 
programas de tertulias online e interpretaciones musicales hasta comercio en vivo, aprendizaje a distancia, etc.

60 mm
(2-3/8")

166 m
m

 (6- 9/16")

COMPARACIÓN DE 
MEZCLADORES

220 mm (8-11/16")

●  Potente solución de producción inalámbrica con superficie de control/interfaz de audio física y completa 
app para iPad 

●  Conmuta hasta cuatro dispositivos inalámbricos simultáneamente, además de la cámara del iPad anfitrión 
●  Admite conexiones de cámaras inalámbricas de hasta cuatro smartphones y tabletas iOS y Android 
●  Comparte inalámbricamente pantallas de ordenadores y dispositivos móviles a través del navegador 

web Google Chrome 
●  Conmuta cámaras y escenas con diversos efectos de transición 
●  Guarda y activa 30 escenas con títulos, gráficos y ventanas de imagen dentro de imagen 
●  Banco multimedia para integrar vídeos, audio, fotos y gráficos del iPad 
●  Streaming directo a YouTube, Facebook Live, Twitch y canales RTMP personalizados por redes Wi-Fi o 

móviles 4G/5G
●  Intuitiva superficie de control e interfaz de audio física con dos entradas XLR, entrada estéreo de 3,5 mm 

y salidas de auriculares y monitorización

https://youtu.be/iGqkfGhi8XU
https://proav.roland.com/es/products/aerocaster/
http://www.rolanddealers.com/s/vrc01.zip
https://proav.roland.com/global/promos/v-series_video_switcher_comparison/
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DESCRIPCIÓN
Potente solución de producción 
inalámbrica.

CÓDIGO DE PRODUCTO
424231

PLAN PARA DISTRIBUIDORES
PRO AV

PAÍS DE ORIGEN
Taiwán

CAJA EXTERIOR
10 unidades
540 x 700 x 240 mm
12,12 kg

CAJA ÚNICA
1 unidad
216 x 260 x 137 mm
1,04 kg

POTENTE SOLUCIÓN DE PRODUCCIÓN INALÁMBRICA con superficie de control/interfaz de audio física y completa app para iPad.


