
LIBERA TU CÁMARA

• Conecta fácilmente tu cámara réflex, videocámara o cámara deportiva a tu PC o tu Mac

• Transmite en directo al momento en cualquier plataforma gracias a la tecnología de latencia ultrabaja

• Transmite en una calidad espectacular, hasta 1080p a 60 fps, o incluso hasta 4K a 30 fps

• Graba y produce sin salirte de tus herramientas preferidas

• Graba vídeo directamente en tu disco duro sin limitaciones de tiempo

Con Cam Link 4K, conecta fácilmente tu cámara réflex, videocámara o cámara deportiva a tu PC o tu Mac, y úsala 
como una webcam en tus aplicaciones favoritas. Con la espectacular calidad de hasta 1080p a 60 fps, o incluso 
hasta 4K a 30 fps, tus transmisiones serán totalmente profesionales. La tecnología de latencia ultrabaja te permite 
ponerte en marcha en tu plataforma favorita en un momento. Tu cámara nunca había sido tan potente.

Se acabó llenar la tarjeta de memoria en plena toma. O lo que es peor, encontrarte con tomas inservibles mientras 
editas. Al grabar con Cam Link 4K, todo el contenido se guarda directamente en tu disco duro. Y la imagen en 
tiempo real a pantalla completa te permite corregir las tomas sobre la marcha.

Sea lo que sea que hagas (jugar a videojuegos, publicar unboxings, pinchar música...), Cam Link lo pone en tu 
ordenador para que puedas lanzarlo sin esfuerzos a todo el mundo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Entrada: HDMI (sin cifrar)

• Resoluciones admitidas: 
 
 3840x2160 hasta p30

 1920x1080 hasta p60 / i60

 1280x720 hasta p60

 720x576p50

 720x480p60

REQUISITOS DEL SISTEMA

• Windows 10 (64 bits) / macOS Sierra 10.12

• Puerto USB 3.x

• Procesador Intel Core i5 de 4.ª generación con 
 cuatro núcleos (i5-4xxx o comparable)

Hoja de datos 

CONTENIDO DE LA CAJA

• Cam Link 4K

• Cable de extensión USB 3.0

• Guía de inicio rápido


