
HD PVR
DESCRIPCIÓN GENERAL

¡Grabe sus programas de TV de Alta Definición 
en su PC con la alta calidad H.264!

HD PVR es el primer grabador de vídeo de alta de-
finición en tiempo-real H.264 grabaciones compri-
midas a resoluciones de hasta 1080i.
HD-PVR graba vídeo por componentes (YCrCb) 
desde los decodificadores de TV por cable y 
satélite, con un mando a distancia integrado para 
cambiar automáticamente los canales de TV de 
las grabaciones programadas. El audio se graba 
utilizando AAC.

El formato de grabación es AVCHD, que puede ser 
usado para grabar discos DVD Blu-ray. Dos horas 
de grabaciones de alta definición, grabados a 5 
Mbits/s, se pueden grabar en un disco estándar de 
4,7 GByte DVD-R o DVD-RW para su reproducción 
en un reproductor DVD Blu-ray.

La asombrosa calidad de grabación HD PVR per-
mite el archivo personal de sus programas favoritos 
de TV desde cualquier decodificador HD de video 
por componentes. El HD PVR también tiene entra-
das de definición estándar de video compuesto y 
S-Video para que pueda grabar sus viejas cintas 
de vídeo en casa en un formato AVCHD para la 
creación de grabaciones de discos DVD Blu-ray.



HD PVR

Información detallada del producto

Nombre del producto HD PVR
UPC 01259
EAN 0785428012599

Información Física

Peso del envase USB
Tamaño de la unidad L: 20,0 cm H: 17,0 cm T: 7,0 cm
Tamaño del embalaje L: 34,0cm H: 21,5cm T:8,5cm
Peso del envase 1,7 kg
Contenido del 
paquete

HD PVR, cable de  extensión 
USB, fuente de alimentación de 5 
voltios, mando a distancia (pilas 
incluidas), cable de transmisión  
IR-Blaster, conjunto de cables de 
video por componentes, cables de 
Audio

Requisitos mínimos del sistema sugeridos

Procesador 2 GHz (2,8 GHz para grabaciones 
analógicas MPEG-2)

Sonido en placa base o PCI PCI
Sistemas operativos Microsoft XP Service Pack 2,Vista 

ó Windows 
USB USB-2 en placa base

Información de garantía y soporte

Garantía 2 años
Soporte técnico a través de línea telefónica o 

correo electrónico
Actualizaciones 
software

www.hauppauge.es

Varios

Formatos de graba-
ción

H.264

HD PVR
Hardware codificador de alta definición H.264, •	
con un alto rendimiento, grabaciones de TV en 
alta calidad
Entrada de vídeo por componentes para la mejor •	
alta definición en receptores de TV por cable y TV 
por satélite. Entradas óptica o de audio estéreo
Grabación de video en alta definición en resolu-•	
ción de hasta 1080i, 720p o VGA/D1
Grabación a velocidades de datos desde 1Mbs a •	
13.5Mbs, con Bit rate constante y variable
Formato Blu-ray para grabaciones AVCHD, así •	
puede realizar sus grabaciones de TV en un 
disco DVD estándar (hasta 2 horas de vídeo en 
5MBits/s) y reproducir en DVD Blu-ray 
Incluye software de reproducción de vídeo de •	
HD, de modo que puede reproducir grabaciones 
en la pantalla de su PC
Los componentes de Audio/Video le permiten la •	
grabación y la visualización en HD (Alta Defini-
ción) al mismo tiempo
Función de reducción de ruido con alto rendi-•	
miento 
Compatible con  NTSC, PAL y SECAM •	
Receptor para mando a distancia IR •	
IR Blaster para cambiar los canales de TV en su •	
decodificador

Descripción del Producto
(25 palabras)
Puede recibir grabaciones de TV HD en H.264 desde su 
decodificador por cable o Satélite para almacenarlo en 
su PC/portátil, incluye mando a distancia IR. 

(50 palabras)
Puede recibir grabaciones de TV HD H.264 desde su 
decodificador por cable o Satélite para guardarlas en 
su PC o notebook, reproducirlas en cualquier momento 
o grabarlas en DVD y verlas en reproductores DVD Blu-
ray. Incluye mando a distancia IR, software de reproduc-
ción de vídeo HD y programa de grabación.

(100 palabras)
Puede recibir grabaciones de TV HD (Alta definición) en 
formato H.264 desde su decodificador por cable o Sa-
télite para guardar en su PC o notebook, reproducirlas 
en cualquier momento o grabarlas en DVD. Obtiene una 
vista previa en la pantalla durante la grabación. Incluye 
la función de reducción de ruido de alto rendimiento, 
mando a distancia IR, software de reproducción de 
vídeo HD (puede reproducir grabaciones en la pantalla 
de su PC) y programa de grabación (grabaciones en 
formato Blu-ray AVCHD), así puede realizar sus grabaci-
ones de TV en un disco DVD estándar (hasta de 2 horas 
de video en 5MBits/s) y verlos en reproductores DVD 
Blu-ray).

CARACTERÍSTICAS


